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BREVE JUSTIFICACIÓN

Abordar el cambio climático y la transición hacia una sociedad de bajo nivel de carbono es 
una prioridad global clave. Lo anterior queda reflejado en el establecimiento por el 
Parlamento de una comisión temporal específica sobre el cambio climático. Basándose en las 
conclusiones del Consejo de Primavera de 2007 y en las resoluciones anteriores del 
Parlamento, la Comisión presentó en enero de 2008 un paquete muy ambicioso para lograr 
una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE de por lo menos un 
20 % antes de 2020, reducción que aumentaría hasta un 30 % en caso de que se alcanzara un
acuerdo internacional global. Este salto cualitativo en la política europea proporciona una 
señal extremadamente clara a otros países en el sentido de que la UE está seriamente 
comprometida con la lucha contra el cambio climático.

El Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE), lanzado en 2005, 
es el mayor sistema de comercio mundial con fijación previa de unos límites máximos («cap-
and-trade») y cubre decenas de miles de operadores. Es la piedra angular del planteamiento de 
la UE sobre el cambio climático. Es también un motor económico importante. Muchas 
empresas cubiertas por el RCCDE lo consideran una de las cuestiones claves para su toma de 
decisiones a largo plazo, con un impacto entre fuerte y medio sobre sus decisiones de 
desarrollar tecnologías innovadoras1. Las instituciones financieras consideran en grado 
creciente al RCCDE como un  mercado serio, en funcionamiento e importante.

Las primeras dos fases del RCCDE han demostrado que un mercado interior viable en materia 
de derechos de emisión puede poner un precio al carbono. Sin embargo, estas fases no 
transcurrieron sin problemas. La dependencia del régimen con respecto a los planes 
nacionales de asignación condujo a un hundimiento del precio para el CO2 debido a la 
sobreasignación por parte de los Estados miembros, los beneficios excepcionales 
injustificables de muchos generadores de energía, la competencia desleal en la UE causada 
por las diferencias en las asignaciones nacionales y la incertidumbre para los agentes del 
mercado.  Estos problemas se abordaron en un estudio completo sobre el RCCDE que se 
emprendió en el contexto de las negociaciones internacionales con vistas a un acuerdo post-
Kyoto.  En enero de 2008, la Comisión publicó una propuesta relativa a un RCCDE revisado.

La ponente acoge con satisfacción la revisión propuesta del RCCDE. En primer lugar, con la 
introducción de un límite máximo único a escala de la UE en cuanto al número total de 
derechos de emisión (incluida una única reserva para los nuevos entrantes), la armonización 
del método de asignación (en general, la subasta y, para los sectores distintos de la generación 
de energía, una desaparición gradual de la asignación gratuita) y el establecimiento de 
definiciones clave (por ejemplo, de instalación de combustión), la propuesta conducirá a una 
armonización cada vez mayor y a unas mejores condiciones de competencia equitativa.  En 
segundo lugar, la predecibilidad del régimen se incrementará con la fijación de un período 
más largo de asignación y de reducciones constantes y predecibles del nivel del límite 
máximo. En tercer lugar, la extensión de su alcance para cubrir nuevos sectores (por ejemplo, 
los productores de aluminio y amoníaco) y nuevos gases (el óxido nitroso y los 

                                               
1 Estudio del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión - Puntos culminantes de la 
investigación, McKinsey, 2005. 
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perfluorocarbonos) creará más oportunidades para encontrar maneras rentables de reducir las 
emisiones. Finalmente, la propuesta reducirá la carga administrativa (especialmente para las 
PYME) creando una posibilidad de exclusión voluntaria para las pequeñas instalaciones. 

Sin embargo, para reforzar en mayor medida la propuesta y hacer que el régimen resulte más 
viable y efectivo, deben modificarse varios elementos. El objetivo de la mayoría de estos 
cambios es reducir la incertidumbre y aumentar la predecibilidad del régimen. Esto resulta 
vital desde un punto de vista medioambiental, pues la incertidumbre perjudica la planificación 
de las inversiones futuras que podrían generar reducciones de las emisiones, por ejemplo, 
mediante la eficiencia energética o la renovación de las antiguas capacidades. 

Recompensa para los operadores más eficaces
La eficiencia energética es una piedra angular de los esfuerzos por lograr una sociedad de bajo 
nivel de carbono. Por lo tanto, cuando los derechos se asignen gratuitamente, es importante no 
hacerlo sobre una base histórica (de hecho, favoreciendo a los operadores históricos), sino 
sobre la base de las buenas prácticas disponibles/las mejores tecnologías disponibles.  
Asignando los derechos sobre la base del o de los parámetros de referencia más eficientes, el 
régimen recompensará a las empresas eficientes energéticamente que han invertido en 
procesos de producción respetuosos del medio ambiente. Es vital  que la industria coopere 
para establecer esos parámetros de referencia cuanto antes, puesto que cuando no existen 
parámetros de referencia armonizados, no debería procederse a la asignación gratuita.  La 
eficiencia energética es la herramienta más rentable e inmediatamente disponible para reducir 
las emisiones, así como para aumentar la seguridad del suministro energético y la 
competitividad.  Ya existe toda una gama de tecnologías de eficiencia energética que puede 
introducirse en plazos cortos. En el futuro, el RCCDE podría ir ligado a un sistema de 
«certificados blancos» armonizado, que promueva el ahorro de energía y la eficiencia 
energética. Es importante que la Comisión considere adecuadamente estas posibilidades. 

Ingresos de la subasta
Se ha calculado que los ingresos de la subasta de derechos ascenderán por lo menos  a 33 000 
millones de euros anuales (si se considera solamente la subasta para el sector de la generación 
de energía y un precio relativamente modesto para el CO2)1. Con arreglo a la propuesta, estos 
ingresos irán a los presupuestos de los Estados miembros, con una «obligación moral» para 
los mismos de destinar una parte de ellos a abordar el cambio climático en un sentido amplio. 
Sin embargo, esto no es bastante sólido y podría llevar a que los ingresos «desaparecieran» en 
el presupuesto del Estado. Eso sería una oportunidad perdida para utilizar este dinero para la 
reducción de las emisiones y el apoyo a los países en desarrollo, preferiblemente a nivel de la 
UE. 

Información privilegiada y manipulación del mercado
En una semana media, se negocian más de 10 millones de derechos, generando un mercado 
por un valor de varios miles de millones de euros.  La naturaleza jurídica de estos derechos es, 
sin embargo, confusa. Algunos países consideran que son instrumentos financieros cuyo 
comercio es supervisado por la autoridad  de los servicios financieros, mientras que otros 
países consideran que son  mercancías normales y solamente sus derivados son vistos como 

                                               
1 «¿Tiene la UE suficientes recursos para cumplir sus objetivos en materia de cambio climático y de política 
energética?».  Departamento Temático de Asuntos Presupuestarios,  Parlamento Europeo, 2008. 
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instrumentos financieros1. Para evitar la manipulación y las operaciones con información 
privilegiada, es importante considerar cómo deben aplicarse las normas de los mercados 
financieros a los derechos de emisión.  Si se aplican normas similares, la formación de los 
precios en el mercado estará basada más en la información pertinente para el mercado y 
menos en la especulación anticompetitiva, por ejemplo, por parte de fondos de alto riesgo o de 
los fondos  soberanos de inversión. Además, la publicación de información sensible para el 
mercado por la Comisión y los Estados miembros debería regularse estricta y claramente, 
puesto que la difusión de datos sensibles para el mercado puede tener enormes consecuencias 
financieras. Deben aplicarse las mismas normas que las relativas a la información sensible 
para el mercado de valores.

Fuga de carbono 
Mientras no se disponga de un marco global, un régimen de reducción de las emisiones que 
sea demasiado pesado podría llevar a que las empresas deslocalizaran su producción fuera de 
la UE.  Esto no solamente tendría consecuencias económicas y sociales, sino que también 
socavaría los objetivos medioambientales, pues estas empresas ya no estarían sujetas a los 
mismos controles de las emisiones.  La Comisión reconoce este problema, pero aplaza la 
solución: Para 2010 se identificarán los sectores vulnerables a la fuga de carbono y para 2011 
la Comisión propondrá posibles medidas para prevenirla (asignación gratuita al 100 % de los 
derechos y/o cobertura de las importaciones con arreglo al RCCDE). Además, se revisará la 
lista de sectores vulnerables cada tres años. La ponente prefiere claramente un acuerdo global 
que  cubra todas las empresas y sectores pertinentes. En caso de que no se alcance este 
objetivo, unos acuerdos sectoriales globales (con objetivos de reducción de las emisiones 
comprobables y objetivos) constituirían una «segunda mejor» opción.  Sin embargo, en caso 
de que ambas opciones no se materializaran, la UE tiene que haber establecido un mecanismo 
que proporcione la certeza y predecibilidad  necesarias para las inversiones a largo plazo y la 
renovación de las carteras de activos en estos sectores. Teniendo en cuenta que el régimen 
empezará a funcionar en 2013, las empresas y los inversores necesitan  saber con certeza con 
anterioridad y a más largo plazo cuántos derechos obtendrá cada sector.  Por otra parte, las 
negociaciones internacionales podrían obstaculizarse innecesariamente  si la UE especifica 
ahora qué sectores se protegerán a través de derechos gratuitos.  La mejor manera de asegurar 
una mayor certidumbre para los agentes del mercado sin comprometer las negociaciones 
internacionales es acelerar el calendario de la Comisión y alargar el período entre los estudios, 
asegurando al mismo tiempo que no se haga ningún anuncio antes de la conclusión de las 
negociaciones internacionales esperada en diciembre de 2009.

PYME y carga administrativa
Es beneficioso para las PYME tomar la iniciativa e invertir en tecnología de bajo nivel de 
carbono.  Sin embargo, el entorno reglamentario exacto debe tomar en consideración su 
situación  particular. La propuesta permite que se excluya a las pequeñas instalaciones de 
combustión (de menos de 25 MW) del régimen si se aplican medidas equivalentes. Este 
umbral es bastante bajo.  Un tercio de todas las instalaciones de combustión  cubiertas por el 
régimen son relativamente pequeñas  (de menos de 50 MW), aunque en su conjunto suponen 
solamente el 2 % de las emisiones globales registradas2. Parece por lo tanto rentable aumentar 

                                               
1 Aplicación de la Directiva sobre el comercio de emisiones por los Estados miembros de la UE, Agencia 
Europea de Medio Ambiente, 2008. 
2 Ídem, p. 7.
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el umbral (por ejemplo, hasta el umbral PCIC) para que las pequeñas instalaciones puedan 
optar por no participar en el régimen.  

Más armonización
Para proporcionar una mayor seguridad jurídica y crear unas verdaderas condiciones de 
competencia equitativas en la UE, debería preverse una mayor armonización.  Ello debe 
hacerse para las definiciones (por ejemplo, para la clausura), pero también para los 
honorarios/tasas y las multas/sanciones. Por ejemplo, las multas máximas para infracciones 
similares varían sustancialmente entre  los Estados miembros:  de 600 euros a 15 millones de 
euros. 

Aspectos internacionales
El RCCDE debería constituir el primer paso hacia un régimen global de comercio de 
emisiones.  Por lo tanto, es vital permitir que otros regímenes de comercio puedan vincularse 
al RCCDE y, haciendo uso de todos los instrumentos comunitarios posibles, animar a terceros 
países vecinos de la UE a incorporarse al RCCDE. En cuanto a los países en desarrollo, la UE 
debe aprovechar las oportunidades ofrecidas por el RCCDE para ayudar a esos países a pasar 
a ser neutros en materia de carbono aportando las inversiones necesarias y a través de la  
transferencia de conocimientos. 

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En su Resolución de 31 de enero 
de 2008 sobre los resultados de la 
Conferencia de Bali sobre el cambio 
climático, el Parlamento Europeo recordó 
su posición de que los países 
industrializados deben comprometerse a 
reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero al menos en un 30 % antes 
de 2020 y en un 60-80 % antes de 2050, 
en comparación con 1990.  Dado que ello 
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anticipa un resultado positivo de las 
negociaciones COP 15 que se celebrarán 
en Copenhague en 2009, la Unión 
Europea debería comenzar a preparar 
objetivos de reducción de las emisiones
más severos para 2020 y los años 
posteriores y debería intentar asegurar 
que, después de 2013, el régimen 
comunitario permita, en caso de 
necesidad, límites máximo de las 
emisiones más rigurosos, como parte de la 
contribución de la Unión a un nuevo 
acuerdo internacional. 

Or. en

Justificación

Es importante subrayar las grandes ambiciones del Parlamento por lo que se refiere a la 
lucha contra el cambio climático.  La mejor manera de materializarlas es a través de un 
acuerdo internacional que debe alcanzarse en Copenhague para finales de 2009.  Esta 
propuesta debe considerarse como prueba del firme compromiso de la UE a ese respecto, 
pero también como señal de que la UE se está preparando para los objetivos más estrictos 
que vendrán con el nuevo acuerdo. 

Enmienda 2

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En los casos en que se aplican
medidas equivalentes de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en particular impuestos, a pequeñas 
instalaciones cuyas emisiones no superan 
un umbral de 10 000 toneladas de CO2 al 
año, debe establecerse un procedimiento 
que permita a los Estados miembros 
excluir a esas pequeñas instalaciones del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión mientras se apliquen tales 
medidas. Ese umbral ofrece los máximos 
beneficios en términos de reducción de los 
costes administrativos por cada tonelada 

(10) En los casos en que se aplican 
medidas equivalentes de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en particular impuestos, a pequeñas 
instalaciones cuyas emisiones no superan 
un umbral de 25 000 toneladas de CO2 al 
año, debe establecerse un procedimiento 
que permita a los Estados miembros 
excluir a esas pequeñas instalaciones del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión mientras se apliquen tales 
medidas, aunque debe permitirse que tales 
instalaciones permanezcan 
voluntariamente en el régimen 
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excluida del régimen, por razones de 
simplificación administrativa. Como 
consecuencia del abandono de los períodos 
quinquenales de asignación, y en aras de la 
seguridad y la previsibilidad, deben 
preverse disposiciones sobre la frecuencia 
de revisión de los permisos de emisión de 
gases de efecto invernadero.

comunitario. Ese umbral ofrece los 
máximos beneficios en términos de 
reducción de los costes administrativos por 
cada tonelada excluida del régimen, por 
razones de simplificación administrativa. 
Cuando se revise la presente Directiva 
debería considerarse la modificación de 
este umbral, teniendo en cuenta la  
contribución de las pequeñas 
instalaciones a las emisiones totales, el 
peso de la carga administrativa y la 
experiencia adquirida en la introducción
de medidas equivalentes. Como 
consecuencia del abandono de los períodos 
quinquenales de asignación, y en aras de la 
seguridad y la previsibilidad, deben 
preverse disposiciones sobre la frecuencia 
de revisión de los permisos de emisión de 
gases de efecto invernadero.

Or. en

Justificación

Es importante seguir buscando posibilidades de reducir más la carga administrativa para las 
PYME, evitar costes administrativos y burocracia innecesarios y aumentar la eficiencia del 
régimen.  Actualmente, un tercio de todas las instalaciones que están cubiertas por el 
régimen son pequeñas instalaciones que conjuntamente representan sólo el 2 % de las 
emisiones globales registradas.  

Enmienda 3

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El esfuerzo adicional que debe hacer 
la economía europea requiere, entre otras 
cosas, que el régimen comunitario revisado 
funcione con el mayor grado posible de 
eficiencia económica y sobre la base de 
unas condiciones de asignación plenamente 
armonizadas en la Comunidad. La subasta 
debe ser, por tanto, el principio básico para 
la asignación, ya que es el sistema más 

(13) El esfuerzo adicional que debe hacer 
la economía europea requiere, entre otras 
cosas, que el régimen comunitario revisado 
funcione con el mayor grado posible de 
eficiencia económica y sobre la base de 
unas condiciones de asignación plenamente 
armonizadas en la Comunidad. La subasta 
debe ser, por tanto, el principio básico para 
la asignación, ya que es el sistema más 
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sencillo y, en general, se considera el más 
eficiente desde el punto de vista 
económico. La subasta debe además acabar 
con las ganancias inmerecidas y situar a los 
nuevos entrantes y a las economías con un
crecimiento superior a la media en pie de 
igualdad con las instalaciones existentes 
desde el punto de vista de la competencia.

sencillo y, en general, se considera el más 
eficiente desde el punto de vista 
económico. La subasta debe además acabar 
con las ganancias inmerecidas y situar a los 
nuevos entrantes y a las economías de
rápido crecimiento en pie de igualdad con 
las instalaciones existentes desde el punto 
de vista de la competencia. La Comisión 
debe supervisar la subasta y el 
funcionamiento subsiguiente del mercado 
del carbono  para asegurar  que se 
alcanzan estos dos objetivos. Para 
asegurar un enfoque común y coherente 
de la subasta en toda la Unión, la subasta 
debe ser administrada por la Comisión o 
la autoridad competente designada por la 
Comisión.  Ello aseguraría también que 
los ingresos de la subasta pudieran 
ponerse en común y utilizarse de forma 
más eficiente y efectiva. 

Or. en

Justificación

Para minimizar la incertidumbre para las actividades empresariales, avanzar en mayor 
medida hacia la armonización y maximizar las  eficiencias, la subasta debería ser 
administrada centralizadamente.  Además, la Comisión debería supervisar el impacto de la 
subasta para asegurar que proporciona los beneficios prometidos. 

Enmienda 4

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 20 % de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a 
los impactos del cambio climático, para la 

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que los 
ingresos de las subastas de derechos de 
emisión se pongan en común a nivel 
comunitario para dos fines: en primer 
lugar, financiar proyectos en la Unión 
que reduzcan las emisiones de gases de 
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financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir 
el compromiso de la Comunidad de 
aumentar un 20 % la eficiencia 
energética de aquí a 2020, para la captura 
y el almacenamiento geológico de gases 
de efecto invernadero, para contribuir al 
Fondo Mundial para la Eficiencia 
Energética y las Energías Renovables, para
medidas dirigidas a impedir la 
deforestación y facilitar la adaptación en 
países en desarrollo, y para abordar 
aspectos sociales tales como los efectos de 
la subida potencial de los precios de la 
electricidad en los hogares con ingresos 
de nivel medio y bajo. Ese porcentaje es 
considerablemente inferior a los ingresos 
netos previstos de las subastas para las 
autoridades públicas, teniendo en cuenta 
unos ingresos potencialmente reducidos 
procedentes del impuesto de sociedades.
Además, los ingresos de las subastas deben 
utilizarse para cubrir los gastos 
administrativos de la gestión del régimen 
comunitario. Deben preverse disposiciones 
sobre el seguimiento del uso para esos 
fines de los fondos de las subastas. Tal 
notificación no exime a los Estados 
miembros de la obligación impuesta en el 
apartado 3 del artículo 88 del Tratado de 
notificar determinadas medidas 
nacionales. La Directiva se entiende sin 
perjuicio de los resultados de cualesquiera 
procedimientos futuros sobre ayudas 
estatales que puedan llevarse a cabo con 
arreglo a los artículo 87 y 88 del Tratado.

efecto invernadero y ayuden a la Unión a 
cumplir su objetivo de emisión de gases de 
efecto invernadero y sus objetivos en 
materia de energías renovables y de 
eficiencia energética  para 2020, 
minimizando al mismo tiempo cualquier 
efecto negativo en cuanto a la 
consecución de los objetivos sociales y en 
materia de seguridad del suministro 
energético y, en segundo lugar, realizar 
inversiones importantes en los países en 
desarrollo para ayudarles a adaptarse a 
los efectos del cambio climático y a 
reducir las emisiones, por ejemplo, un 
fondo para luchar contra la 
deforestación, contribuciones al Fondo 
Mundial para la Eficiencia Energética y las 
Energías Renovables y medidas dirigidas a 
desarrollar la infraestructura 
administrativa necesaria para gestionar  y 
completar eficazmente los proyectos.  Esta 
financiación debe añadirse a la 
financiación disponible con arreglo a los 
regímenes comunitarios existentes tales 
como el Séptimo Programa Marco para 
acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración (2007-2013). 
Las inversiones en los países en 
desarrollo deben centrarse 
fundamentalmente en el apoyo al 
desarrollo sostenible en las comunidades 
locales. Para garantizar que esta 
financiación adicional destinada a  la 
mitigación del cambio climático  y la 
adaptación al mismo en los países en 
desarrollo sea efectiva, la Comisión  y los 
Estados miembros deben asegurar que sus 
programas de ayuda al desarrollo sean 
por lo menos neutros en materia de  
impacto de carbono.  Además, los ingresos 
de las subastas deben utilizarse para cubrir 
los gastos administrativos de la gestión del 
régimen comunitario. Deben preverse 
disposiciones sobre el seguimiento del uso 
para esos fines de los fondos de las 
subastas. La presente Directiva se entiende 
sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros sobre 
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ayudas estatales que puedan llevarse a cabo 
con arreglo a los artículos 87 y 88 del 
Tratado.

Or. en

Justificación

El RCCDE no es un impuesto general.  Resulta vital que los ingresos resultantes de la 
subasta se gasten exclusivamente en medidas destinadas a reducir las emisiones, a atenuar 
los posibles  impactos negativos del régimen comunitario y a apoyar a los países en 
desarrollo.  Como se trata de un régimen de la UE y dado que abordar el cambio climático es 
un objetivo colectivo de la UE, es lógico que los ingresos se gestionen en un fondo de nivel  
comunitario.  Ello será más eficaz y asegurará una puesta en común significativa de los 
recursos.

Enmienda 5

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. Los generadores de electricidad 
pueden recibir derechos de emisión de 
forma gratuita por el calor producido 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
en caso de que ese tipo de calor generado 
por instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. Los generadores de electricidad 
pueden recibir derechos de emisión de 
forma gratuita por el calor producido 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
en caso de que ese tipo de calor generado 
por instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia. Para 
evitar que queden en desventaja con 
respecto a otros  generadores de calor 
menos eficientes en materia de carbono 
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no cubiertos por el régimen comunitario, 
los generadores de calor destinado a las 
instalaciones más eficientes de 
calefacción urbana deben recibir 
derechos gratuitos a condición de que 
tales instalaciones cumplan normas muy 
rigurosas en materia de eficiencia de 
carbono, establecidas por adelantado por 
la Comisión. 

Or. en

Justificación

La calefacción urbana, si está basado en las tecnologías más eficientes en materia de 
carbono, es un medio importante de reducir las emisiones.  Sin embargo, sus competidores 
principales en el mercado del calor son las calderas individuales de combustible fósil no 
cubiertas por el RCCDE. Para evitar incentivos económicos perversos que aumenten las 
emisiones, los proyectos más eficientes de calefacción urbana deben poder obtener derechos 
gratuitos.. 

Enmienda 6

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Para asegurar un funcionamiento 
ordenado de los mercados del carbono y 
la electricidad, la subasta de derechos 
para el período de 2013 en adelante debe 
empezar en 2011 a más tardar y estar 
basada en principios claros y objetivos 
definidos con mucha antelación. 

Or. en

Justificación

Es esencial que el mercado del carbono funcione oportuna y eficazmente y con la suficiente 
liquidez para apoyar una operación eficiente del mercado de la electricidad.  Puesto que este 
mercado se caracteriza por contratos a plazo, la subasta real debe empezar a celebrarse 
mucho antes del período en cuestión. Además, los principios de la subasta y las disposiciones 
detalladas de diseño deben hacerse públicos con mucha antelación para permitir a las 
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empresas optimizar sus estrategias de oferta.  

Enmienda 7

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En el caso de otros sectores incluidos 
en el régimen comunitario, debe preverse 
un sistema transitorio según el cual los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita en 2013 equivaldrían al 80 % de la 
cantidad relativa al porcentaje del conjunto 
de emisiones de toda la Comunidad 
durante el período 2005-2007 que 
corresponde a las emisiones de esas 
instalaciones como proporción de la 
cantidad total anual de derechos de emisión 
en toda la Comunidad. Después, los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita deben ir reduciéndose cada año en 
la misma cantidad para llegar, en 2020, a 
una situación en la que no se asignará 
ningún derecho de forma gratuita.

(17) Debe fijarse un objetivo claro para 
ampliar la subasta total a todos los 
sectores. Sin embargo, en el caso de otros 
sectores incluidos en el régimen 
comunitario, debe preverse un sistema 
transitorio según el cual los derechos de 
emisión asignados de forma gratuita en 
2013 equivaldrían al 80 % de la cantidad 
relativa al porcentaje del conjunto de 
emisiones de toda la Comunidad durante el 
período 2005-2007 que corresponde a las 
emisiones de esas instalaciones como 
proporción de la cantidad total anual de 
derechos de emisión en toda la Comunidad. 
Después, los derechos de emisión 
asignados de forma gratuita deben ir 
reduciéndose cada año en la misma 
cantidad para llegar, en 2020, a una 
situación en la que no se asignará ningún 
derecho de forma gratuita.

Or. en

Justificación

Es necesario subrayar que los derechos gratuitos constituyen un acuerdo transitorio, y que el 
objetivo final es incluir todos los sectores en la subasta.

Enmienda 8

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 

(18) Para reforzar los incentivos para que 
la industria invierta en procesos 
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transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

tecnológicos y de producción respetuosos 
del medio ambiente, debe preverse la 
asignación gratuita de derechos de emisión 
con carácter transitorio a instalaciones por 
medio de normas armonizadas a nivel 
comunitario llamadas «parámetros de 
referencia». Esos parámetros de 
referencia deben establecerse para cada 
sector cubierto por el régimen 
comunitario.  Deben basarse en las 
mejores técnicas y tecnologías eficientes 
en cuanto a la energía y la emisión de gases 
de efecto invernadero disponibles en el 
mercado y deben tener en cuenta los 
productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción, 
la utilización de biomasa y energías 
renovables, la cogeneración, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Para asegurar que todos los 
operadores tienen un incentivo para 
ajustarse a los mejores rendimientos en 
sus sectores, las asignaciones a 
instalaciones individuales deben hacerse 
a un nivel no superior al indicado por el 
parámetro de referencia apropiado. 
Globalmente, las normas que regulan la 
asignación gratuita de derechos no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
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que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse. La 
Comisión debe consultar a todos los 
interesados pertinentes antes de establecer 
los parámetros de referencia. 

Or. en

Justificación

Es importante incentivar a la industria a prepararse a una economía de bajo nivel de 
carbono.  Por lo tanto, los derechos que no  se subasten no deberían asignarse sobre una 
base histórica (derechos adquiridos), lo que recompensa a las empresas y tecnologías 
existentes, sino sobre la base de las mejores tecnologías disponibles (MTD). Tal asignación 
recompensará a las empresas eficientes en materia energética que han invertido en procesos 
de producción respetuosos del medio ambiente.  

Enmienda 9

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La  Comisión debe continuar 
investigando otros medios para promover 
las prácticas más eficientes en cuanto a 
las emisiones y la energía en los sectores 
cubiertos por el régimen comunitario, así 
como en otros sectores.  En especial, debe 
investigar antes de septiembre de 2009 el 
potencial para desarrollar un régimen a 
escala comunitaria de certificados 
blancos que recompensen las inversiones 
energéticamente eficientes. 

Or. en

Justificación

En el artículo 4, apartado 5,  de la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de 
la energía y los servicios energéticos  se pide a  la Comisión que  examine si cabe presentar 
una propuesta sobre los certificados blancos basada en los primeros tres años de aplicación 
de la Directiva.  Pero no se fija ninguna fecha firme para la conclusión de este importante 
examen.  El proyecto «Certificado blanco europeo» está examinando actualmente el 
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potencial existente para un régimen a escala comunitaria de certificados blancos, así como 
sus vínculos potenciales con el RCCDE. 

Enmienda 10

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero y en caso de 
que no se acordara ningún acuerdo 
sectorial vinculante con objetivos globales 
controlables y comprobables de reducción 
de las emisiones, podría provocarse un 
aumento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en terceros países en los 
que no se impusieran a la industria 
limitaciones comparables en materia de 
emisiones de carbono («fuga de carbono») 
y, al mismo tiempo, algunos sectores y 
subsectores comunitarios grandes 
consumidores de energía, sujetos a la 
competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comisión debe apoyar el establecimiento y 
la celebración de acuerdos sectoriales 
globales y, en los casos en que tales 
acuerdos no resulten ser posibles, la 
Comunidad debe asignar  hasta un 100 % 
de derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
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manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de electricidad 
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión. 

sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias debe estar sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de electricidad 
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión. 

Or. en

Justificación

En ausencia de un acuerdo internacional, los acuerdos sectoriales globales entre empresas 
en un sector específico —si contienen objetivos de reducción de las emisiones objetivos y 
comprobables—  son una mejor alternativa que proporcionar derechos gratuitos y/o que 
asumir el riesgo de «fuga de carbono» y de pérdida de puestos de trabajo e inversiones.  Por 
lo tanto, siempre que sea necesario y posible, la Comisión debe apoyar activamente la 
creación de esos acuerdos sectoriales globales.  

Enmienda 11

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2010, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. Al mismo tiempo, la Comisión 
debe determinar los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
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energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Or. en

Justificación

Un acuerdo internacional es la opción preferida Sin embargo, la UE necesita tener un «plan 
B» que todavía ofrezca a la industria y a los inversores la certidumbre y la  predecibilidad 
necesarias.  Para no socavar las negociaciones internacionales, no debe hacerse pública la 
lista de sectores potencialmente vulnerables antes de la Conferencia de Copenhague.  Sin 
embargo, en caso de que Copenhague no dé lugar a un acuerdo, debería decidirse cuanto 
antes sobre los sectores afectados y las acciones apropiadas, puesto que ello también 
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afectará a la cantidad de derechos disponibles para la subasta. 

Enmienda 12

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Para mejorar la transparencia y 
prevenir abusos en el mercado, incluidas 
las acciones especuladoras perjudiciales 
en el comercio de derechos y sus 
derivados, la Comisión debe considerar la 
aplicación de las normas comunitarias 
relativas a los instrumentos financieros al 
comercio de emisiones, así como la 
publicación de cualquier información 
sensible para el mercado que pudiera 
influenciar tal comercio. La Comisión 
debe continuar supervisando el desarrollo 
del mercado del carbono para asegurar 
que el régimen comunitario continúa 
logrando su propósito primario de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de manera rentable y 
económicamente eficiente. 

Or. en

Justificación

Es vital asegurar la aplicación de las normas que regulan los instrumentos financieros por lo 
que se refiere al comercio de derechos para aumentar la confianza empresarial e incrementar 
la transparencia.  Las operaciones con información privilegiada y la manipulación del 
mercado podrían no sólo distorsionar el mercado, sino también reducir su credibilidad y la 
confianza de los inversores, provocando señales de precios erróneas y la falta de liquidez del 
mercado.  Además, al definir los derechos como instrumentos financieros, su  comercio 
quedará bajo la supervisión de las autoridades financieras y les serán aplicables las normas 
que regulan por ejemplo los fondos de inversión.
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Enmienda 13

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Debe alentarse a los terceros 
países vecinos de la Unión a adherirse al 
régimen comunitario si cumplen la 
presente Directiva.  La Comisión debe 
hacer todo lo posible para promover este 
objetivo en las negociaciones con los 
países candidatos y los países candidatos 
potenciales así como con los países 
cubiertos por la política europea de 
vecindad y en el suministro de asistencia 
financiera y técnica a los mismos.  Ello 
facilitaría la transferencia de tecnología y 
conocimientos a estos países, que 
constituye un medio importante para 
proporcionar beneficios económicos, 
medioambientales y sociales para todos. 

Or. en

Justificación

Es vital alentar a los terceros países vecinos de la UE a incorporarse al RCCDE. Esto no 
solamente es importante desde un punto de vista medioambiental y de desarrollo, sino que 
también  aborda el problema de la fuga de carbono por parte de las empresas de la UE que 
se trasladan al otro lado de la frontera.  

Enmienda 14

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Es importante que en el futuro el 
régimen se amplíe a fin de incluir a otros 
emisores significativos de gases de efecto 
invernadero, especialmente en el sector 
del transporte, tales como los operadores 
de transporte marítimo.  Con este fin, la 
Comisión debe proponer, cuanto antes, 
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enmiendas apropiadas, acompañadas de 
una evaluación del impacto, con objeto de 
incorporar el sector del transporte 
marítimo al régimen comunitario antes de 
2013 y de determinar  una fecha para la 
inclusión del transporte por carretera. 

Or. en

Justificación

Es importante continuar con la inclusión del transporte en el RCCDE, especialmente en lo 
que respecta al transporte marítimo.  Por el momento,  no de dispone de ninguna evaluación 
adecuada del impacto ni de datos fiables. Sin embargo, en la próxima revisión, la Comisión 
debería ampliar el régimen. 

Enmienda 15

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 33 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 ter) Para asegurar unas condiciones
de competencia equitativas en el mercado 
interior, la Comisión debe, si procede,  
emitir orientaciones o presentar 
propuestas con objeto de seguir 
armonizando la aplicación de la presente 
Directiva, como las definiciones 
utilizadas, las cargas y las sanciones. 

Or. en

Justificación

Para proporcionar más seguridad jurídica y  crear unas verdaderas condiciones de 
competencia equitativas en la UE,  podría preverse una mayor armonización, por ejemplo, en 
lo relativo a definiciones  (clausura) y a las tasas y sanciones establecidas por los Estados 
miembros. 
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Enmienda 16

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) La información sobre la 
aplicación de la presente Directiva debe 
ser fácilmente accesible, en especial para 
las  pequeñas y medianas empresas 
(PYME).  Para ayudar a las empresas, y 
en especial a las PYME, a cumplir los 
requisitos  de la presente Directiva, los 
Estados miembros deben establecer 
servicios nacionales de asistencia. 

Or. en

Justificación

Muchas de las empresas cubiertas por el RCCDE son PYME, que carecen de recursos 
suficientes y que podrían estar en situación de desventaja en comparación con las empresas 
grandes para la adquisición de derechos a través de la subasta y del comercio.  Lo menos que 
podría hacerse es suministrarles una información fácilmente accesible sobre los requisitos 
detallados.  La mejor solución práctica para ello podría variar de un Estado miembro a otro, 
dependiendo del marco institucional específico, como se hizo con la Directiva REACH.  

Enmienda 17

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 2 - letra b
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 - letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «nuevo entrante»: toda instalación que 
lleve a cabo una o varias de las actividades 
indicadas en el anexo I, a la que se le 
conceda un permiso de emisión de gases de 
efecto invernadero con posterioridad a la 
notificación a la Comisión de la lista a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 11;

h) «nuevo entrante»: toda instalación que 
lleve a cabo una o varias de las actividades 
indicadas en el anexo I, a la que se le 
conceda un permiso de emisión de gases de 
efecto invernadero o una renovación del 
permiso de emisión de gases de efecto 
invernadero debido a un cambio en el 
carácter o el funcionamiento o a un 
aumento significativo de su capacidad, 
con posterioridad a la notificación a la 
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Comisión de la lista a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 11;

Or. en

Justificación

La «fuga de carbono» podría en parte abordarse permitiendo que el crecimiento de la 
producción tuviera lugar en Europa. Si los aumentos significativos de la capacidad existente 
(que generalmente implica inversiones energéticamente eficientes) se tratan como un nuevo 
entrante, ello puede desencadenar inversiones nuevas, y más eficientes.  Para asegurar unas 
condiciones de competencia equitativas, la Comisión debería proporcionar orientaciones 
sobre lo que abarca exactamente un aumento significativo de la capacidad. 

Enmienda 18

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de 2013, los Estados miembros 
subastarán todos los derechos de emisión 
que no se asignen de forma gratuita con 
arreglo al artículo 10 bis.

1. A partir de 2013, la Comisión o un 
organismo competente designado por la 
Comisión subastará todos los derechos de 
emisión que no se asignen de forma 
gratuita con arreglo al artículo 10 bis.

Or. en

Justificación

Para minimizar la incertidumbre para las actividades empresariales, avanzar en mayor 
medida hacia la armonización y maximizar las  eficiencias, la subasta debería ser 
administrada centralizadamente. 

Enmienda 19

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 - apartado 2 - parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La cantidad total de derechos de emisión 
por subastar en cada Estado miembro se 
desglosará como sigue:

No afecta a la versión española.

Or. en

Justificación

Mientras que haya argumentos para variar el nivel de derechos de subasta puestos a 
disposición de los participantes en los diversos Estados miembros, la subasta debe 
administrarse centralizadamente.  En algunas versiones puede ser necesario introducir un 
cambio para aclarar esta situación. 

Enmienda 20

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 - apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

3. Los ingresos generados por las subastas 
de derechos de emisión a que se refiere el 
apartado 2, incluidos todos los ingresos de 
las subastas a que se refiere la letra b), 
deben utilizarse en un fondo específico 
administrado a nivel comunitario por la 
Comisión o por un organismo competente 
designado por la Comisión :

Or. en

Justificación

El RCCDE no es un impuesto general.  Resulta vital que los ingresos resultantes de la 
subasta se gasten al 100 % en medidas destinadas a reducir las emisiones, a atenuar los 
posibles  impactos negativos del régimen comunitario y a apoyar a los países en desarrollo.  
Como se trata de un régimen de la UE y dado que abordar el cambio climático es un objetivo 
colectivo de la UE, es lógico que los ingresos se gestionen en un fondo de nivel  comunitario.  
Ello será más eficaz y asegurará una puesta en común significativa de los recursos.
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Enmienda 21

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 - apartado 3 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética.

a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética o de las Plataformas 
Tecnológicas Europeas.

Or. en

Justificación

Los ingresos de la subasta deberían también utilizarse para crear y apoyar los sectores de 
bajo nivel de carbono del futuro.  Las plataformas tecnológicas existentes en el ámbito de las 
tecnologías limpias, la eficiencia energética y  el transporte de bajo nivel de carbono podrían 
desempeñar un papel útil a ese respecto.

Enmienda 22

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 - apartado 3 - letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Para desarrollar la capacidad 
institucional en los países menos 
avanzados con objeto de desarrollar y 
gestionar con éxito proyectos de 
reducción de las emisiones.
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Or. en

Justificación

Una prioridad clave, en cuanto al apoyo a la reducción de las emisiones de carbono en los 
países en desarrollo, es asegurar que exista la capacidad institucional y administrativa 
necesaria para desarrollar y gestionar proyectos —por ejemplo, un registro de tierras en el 
caso de los proyectos de silvicultura.

Enmienda 23

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 - apartado 3 - letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) Para financiar la infraestructura 
energética esencial, particularmente en 
los Estados miembros situados en las 
fronteras de la Unión o aislados de las 
grandes redes energéticas de la Unión, 
que pueden tener un riesgo mayor de 
dependencia de las importaciones de 
electricidad procedentes de terceros países 
como resultado del régimen comunitario. 

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros situados en las fronteras de la UE, y en particular integrados en 
redes aisladas, han expresado la inquietud de que la aplicación del RCCDE pueda llevar a 
un dependencia cada vez mayor de las importaciones de energía procedentes de terceros 
países, pues los generadores pueden intentar situarse «al otro lado de la frontera».  Es por lo 
tanto correcto que parte de los ingresos resultantes de la subasta se reserven para la 
infraestructura energética esencial que puede contribuir a atenuar tales impactos. 

Enmienda 24

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 - apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros incluirán 
información sobre la utilización de los 
ingresos para cada uno de esos fines en 
los informes que presenten con arreglo a 
la Decisión nº 280/2004/CE.

suprimido

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 - apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. Esa 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].

5. Antes del 31 de diciembre de 2009, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la frecuencia, el diseño, la 
gestión y demás aspectos de las subastas, 
con objeto de garantizar que se llevan a 
cabo de una manera abierta, transparente, 
predecible, simple y no discriminatoria. El 
reglamento designará el organismo 
competente para administrar la subasta a 
nivel comunitario, establecido en el 
apartado  1. Las subastas estarán 
concebidas de manera que se garantice 
que:
a) el proceso de subasta sea predecible por 
lo que se refiere al calendario, la 
frecuencia y el volumen de derechos 
disponibles; 
b) el precio de los derechos venga 
determinado por el mercado y se 
mantenga en el mercado una liquidez 
suficiente; 
c) todos los participantes tengan el mismo 
acceso a la información; 
d) los titulares y, en particular, cualquier 
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pequeña o mediana empresa incluida en el 
régimen comunitario, tengan un acceso 
pleno y preferente, y que
e) ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas a través, 
entre otras cosas, de la colusión, la 
manipulación del mercado y el abuso de 
posición dominante. 

El reglamento contendrá medidas 
específicas para limitar cualquier impacto 
perjudicial que la especulación financiera 
de otros participantes en la subasta 
pudiera tener sobre la eficacia  
medioambiental o la rentabilidad del 
régimen comunitario.  La Comisión 
consultará a todos los interesados 
pertinentes sobre el contenido de tal 
reglamento. Esa medida, destinada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].

Or. en

Justificación

Para que el mercado del carbono funcione adecuadamente,  la subasta debe empezar mucho 
antes del comienzo del período real de comercio y los principios de la subasta y las 
disposiciones detalladas de diseño deben hacerse públicas mucho antes de ello para permitir 
a los agentes del mercado prepararse y evitar la incertidumbre y la volatilidad en el 
mercado.  Además, el diseño exacto de la subasta debería establecerse de manera que se 
evitaran lo más posible la especulación y el comportamiento contrario a la competencia. 

Enmienda 26

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 1 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 30 de junio de 2011, la 1. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
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Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 
derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6 y 8 de una forma 
armonizada.

Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 
derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6 y 8 de una forma 
armonizada.

Or. en

Justificación

Deben decidirse cuanto antes las reglas exactas para la asignación de los derechos de 
emisión gratuitos. Esta información es vital para los sectores concernidos y afectará a las 
decisiones de inversión.  Puesto que la mayoría de los sectores concernidos tienen un 
horizonte relativamente largo en materia de plazos e inversión, cuanto antes se conozcan las 
normas y los mecanismos de asignación exactos, mejor podrán los inversores y las empresas 
tomarlos en consideración en sus decisiones económicas.  

Enmienda 27

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 1 - párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad.

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado establecerán parámetros de 
referencia armonizados en materia de 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
eficiencia energética para las instalaciones 
de cada sector que reciban derechos 
gratuitos.  Estos parámetros de referencia 
sectoriales se basarán en las mejores 
técnicas y tecnologías más eficaces en 
cuanto a la energía y los gases de efecto 
invernadero disponibles en el mercado, 
incluidos los productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción, 
la utilización de biomasa, la cogeneración, 
y la captura y el almacenamiento de gases 
de efecto invernadero. Los derechos 
gratuitos para las instalaciones se 
asignarán a un nivel no superior al 
indicado por el parámetro de referencia 
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sectorial apropiado, a fin de recompensar 
a los operadores más eficientes.  
Globalmente, las medidas mencionadas 
en el primer párrafo no ofrecerán ningún 
incentivo para aumentar emisiones. No se 
asignará ningún derecho de forma gratuita 
a la producción de electricidad para la 
venta a terceros.

Or. en

Justificación

Todos los sectores deberían prepararse cuanto antes para una economía de bajo nivel de 
carbono.  Por lo tanto, los derechos gratuitos no deberían asignarse sobre una base 
histórica, lo que recompensa a las empresas y tecnologías existentes, sino sobre la base de 
las mejores tecnologías disponibles (MTD). Tal asignación recompensará a las empresas 
eficientes en materia energética que han invertido en procesos de producción respetuosos del 
medio ambiente.  La electricidad generada a partir de una energía que sea un subproducto de 
procesos industriales y no se comercialice, no debería quedar incluida en el régimen de 
subasta para desincentivar la combustión en antorcha de los gases residuales.  

Enmienda 28

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión elaborará antes del 1 
de septiembre de 2009 un informe sobre 
los resultados de su examen de la 
conveniencia de una directiva relativa a 
los certificados blancos, según lo 
mencionado en el artículo 4, apartado 5, 
de la Directiva 2006/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de abril de 2006, sobre la eficiencia del 
uso final de la energía y los servicios 
energéticos1.  En especial, este informe 
establecerá el potencial para un régimen 
de comercio obligatorio a escala 
comunitaria de certificados blancos que 
ofrezca nuevos incentivos para los 
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operadores que se benefician de los 
derechos gratuitos para invertir en las 
técnicas y las tecnologías más 
energéticamente eficientes, establezca 
objetivos o límites máximos obligatorios 
en materia de eficiencia energética para 
los participantes, y proporcione un 
sistema de certificados negociables que 
pueda resultar de la adopción de técnicas 
o tecnologías energéticamente eficientes.  
Si el informe indica que tal sistema sería 
medioambientalmente beneficioso, 
rentable y prácticamente viable, y 
concordaría con los principios de una 
mejor regulación, la Comisión presentará 
propuestas legislativas apropiadas antes 
del 30 de junio de 2010. 
1 DO L 114 de 27.4.2006, p. 64.

Or. en

Justificación

En el artículo 4, apartado 5,  de la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de 
la energía y los servicios energéticos  se pide a  la Comisión que  examine si cabe presentar 
una propuesta sobre los certificados blancos basada en los primeros tres años de aplicación 
de la Directiva.  Pero no se fija ninguna fecha firme para la conclusión de este importante 
examen.  El proyecto «Certificado blanco europeo», apoyado por el Programa europeo de 
energía inteligente, está examinando actualmente el potencial existente para un régimen a 
escala comunitaria de certificados blancos, así como sus vínculos potenciales con el RCCDE. 

Enmienda 29

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Pueden asignarse derechos de emisión 
de forma gratuita a los generadores de 
electricidad para la producción de calor 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
con objeto de satisfacer una demanda 

3. Pueden asignarse derechos de emisión 
de forma gratuita a los generadores de 
electricidad para la producción de calor 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
con objeto de satisfacer una demanda 
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justificada desde el punto de vista 
económico para garantizar un trato 
equitativo con respecto a otros productores 
de calor. En cada uno de los años 
siguientes a 2013, la asignación total a ese 
tipo de instalaciones para la producción de 
calor se adaptará utilizando el factor lineal 
a que se refiere el artículo 9.

justificada desde el punto de vista 
económico para garantizar un trato 
equitativo con respecto a otros productores 
de calor. El calor suministrado a las 
instalaciones más eficientes de 
calefacción urbana recibirá derechos 
gratuitos. Para poder obtener derechos 
gratuitos, estas instalaciones cumplirán 
normas muy rigurosas en materia de 
eficiencia de carbono, establecidas por la 
Comisión en las medidas de ejecución
mencionadas  en el apartado 1. En cada 
uno de los años siguientes a 2013, la 
asignación total a ese tipo de instalaciones 
para la producción de calor se adaptará 
utilizando el factor lineal a que se refiere el 
artículo 9.

Or. en

Justificación

La calefacción urbana, si está basado en las tecnologías más eficientes en materia de 
carbono, es un medio importante de reducir las emisiones.  Sin embargo, sus competidores 
principales en el mercado del calor son las calderas individuales de combustible fósil no 
cubiertas por el RCCDE. Para evitar incentivos económicos perversos que lleven a apartarse 
de la calefacción urbana, los proyectos más eficientes de calefacción urbana deben poder 
obtener derechos gratuitos.  

Enmienda 30

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 6 - párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará antes del 30 de 
junio de 2010 normas a escala 
comunitaria y plenamente armonizadas 
para la asignación de la reserva para 
nuevos entrantes.  Esa medida, destinada 
a modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
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reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].
Si procede, la Comisión podrá publicar 
orientaciones sobre la aplicación de la 
definición de nuevos entrantes. 

Or. en

Justificación

Deben establecerse unas normas a escala comunitaria claramente definidas para la 
asignación de la reserva para nuevos entrantes, en las que se indique lo que debe hacerse con 
los derechos no utilizados sobrantes y se incluyan más orientaciones sobre lo que significa  
un aumento sustancial de la capacidad, para asegurar unas condiciones de competencia 
equitativas y una predecibilidad. 

Enmienda 31

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 
apartado 8. 

9. A más tardar el 1 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada cuatro años, la 
Comisión determinará los sectores a que se 
refiere el apartado 8. 

Or. en

Justificación

En ausencia de un acuerdo internacional, deberían decidirse cuanto antes los sectores que 
son vulnerables a la «fuga de carbono» y las acciones apropiadas.  Ello no es sólo de interés 
vital para los sectores afectados, sino que también podría afectar al volumen de derechos 
disponibles para la subasta y es por lo tanto importante para todo el mercado del carbono. 
Un reevaluación de los sectores afectados cada tres años generará innecesariamente 
incertidumbre lo que es perjudicial para la inversión.  
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Enmienda 32

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que tengan un 
comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado o de inversiones a favor 
de instalaciones fuera de la Comunidad, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

Or. en

Justificación

Deberían tenerse en cuenta las pérdida directas de competitividad de la UE en términos de 
puestos de trabajo e inversiones (directas exteriores).  El régimen de comercio no debería 
diseñarse de manera que solamente provocara «una exportación de los puestos de trabajo y 
una  importación de la contaminación». 

Enmienda 33

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis - apartado 9 - párrafo 3 - letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el efecto del coste repercutido del 
CO2 en los precios de la electricidad en el 
sector o el subsector afectado.

Or. en
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Justificación

Los productores de electricidad repercuten  los costes del CO2 en sus precios de la 
electricidad.  Para parte de los sectores expuestos al riesgo de fuga de carbono (por ejemplo, 
el sector del aluminio), estos efectos indirectos del RCCDE son hasta seis veces superiores al 
efecto directo del RCCDE.  La Comisión debe por lo tanto tomar en consideración los efectos 
indirectos  al examinar qué sectores deben obtener derechos gratuitos. 

Enmienda 34

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter - párrafo 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

A más tardar en junio de 2010, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

Or. en

Justificación

 En ausencia de un acuerdo internacional, deberían decidirse cuanto antes los sectores que 
son vulnerables a la «fuga de carbono» y las acciones apropiadas.  Esta información no es 
sólo vital para los sectores afectados, sino que también afectará al volumen de derechos 
disponibles para la subasta y es por lo tanto una información importante para todo el 
mercado del carbono.
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Enmienda 35

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Para alcanzar el acuerdo 
mencionado en el apartado 5 y para el 
desarrollo y la aplicación de un nuevo 
acuerdo internacional, mencionado en el 
apartado 6, la Comisión examinará las 
posibilidades de que el régimen 
comunitario apoye proyectos «Gold 
Standard» del Mecanismo para un 
desarrollo limpio (MDL) que apoyen la 
repoblación forestal, la reforestación, la 
reducción de las emisiones como 
resultado de la deforestación y otras 
actividades forestales sostenibles, 
incluidas la prevención de la erosión y la 
depuración de las aguas residuales.  La 
Comisión examinará concretamente si 
una proporción de las reducciones 
certificadas de las emisiones asignadas a 
los participantes en el régimen 
comunitario para cumplir sus límites 
máximos en materia de emisiones debe 
provenir específicamente de estas fuentes. 
La Comisión presentará un informe con 
propuestas apropiadas antes del 1 de 
septiembre de 2010.

Or. en

Justificación

Es importante asegurar que los créditos exteriores que entren en el RCCDE cumplan lo más 
posible la acreditación «Gold Standard» para asegurar que la UE solamente apoya 
actividades adicionales de buena calidad con criterios claros de desarrollo sostenible. Ello 
asegurará que los fondos de la UE relacionados con el carbono generen reducciones reales 
de las  emisiones de gases de efecto invernadero e incrementen el esfuerzo de desarrollo 
sostenible en los países más pobres.
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Enmienda 36

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1, punto 10 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) En el artículo 12, se añade el 
apartado 1 bis siguiente:
«1 bis. La Comisión presentará antes del 
1 de septiembre de 2009 propuestas 
legislativas apropiadas que asegurarán 
que el mercado de los derechos de emisión 
esté  protegido contra las operaciones con 
información privilegiada y la 
manipulación del mercado. En especial, 
la Comisión examinará si, para los fines 
de la presente Directiva, los derechos se 
considerarán como instrumentos 
financieros en el ámbito de la Directiva 
2003/6/CE sobre las operaciones con 
información privilegiada y la 
manipulación del mercado (abuso del 
mercado).».

Or. en

Justificación

La naturaleza jurídica de los derechos en el mercado financiero es confusa. Algunos países 
consideran que son instrumentos financieros cuyo comercio está supervisado por la 
autoridad de los servicios financieros, mientras que otros países consideran que son  
mercancías normales y ven solamente a sus derivados como instrumentos financieros.  Es 
importante generar claridad para aumentar la confianza empresarial y aumentar la 
transparencia.  Las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado 
podrían distorsionar el mercado, reducir su credibilidad y menoscabar la confianza de los 
inversores. 

Enmienda 37

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 13 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 15 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) Se añade el artículo 15 bis 
siguiente:

«Artículo 15 bis
Divulgación de información y secreto 

profesional
1. Los Estados miembros y la Comisión 
asegurarán que todas las decisiones e 
informes relativos a la cantidad y a la 
asignación de derechos y al seguimiento,  
la notificación y la verificación de las 
emisiones se divulguen inmediatamente 
de manera que se asegure un acceso 
rápido a tal información de forma no 
discriminatoria. 
2. La obligación del secreto profesional se 
aplicará a todas las personas que trabajen 
o hayan trabajado para la Comisión o 
para las autoridades competentes de los 
Estados miembros y para los organismos 
a los que la Comisión o las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
puedan haber delegado ciertas tareas.  La 
información cubierta por el secreto 
profesional no podrá divulgarse a 
ninguna otra persona o autoridad excepto 
en virtud de las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas 
aplicables.»

Or. en

Justificación

Es vital asegurar la aplicación de las normas que regulan los instrumentos financieros por lo 
que se refiere al comercio de derechos para aumentar la confianza empresarial e incrementar 
la transparencia.  La publicación de la información sensible para el mercado por la 
Comisión y los Estados miembros debería regularse estricta y claramente.  
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Enmienda 38

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 14 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 18 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) En el artículo 18, se añade el 
párrafo 1 bis siguiente:
«La Comisión o un organismo competente 
designado por la Comisión administrará a 
nivel comunitario la subasta de los 
derechos mencionados en el artículo 10. 
Este organismo competente coordinará 
estrechamente sus actividades con las 
autoridades competentes designadas por 
los Estados miembros.  En especial, se 
asegurará que las autoridades 
competentes de cada Estado miembro 
reciban datos exactos sobre la asignación 
de derechos mediante subasta a las 
instalaciones de su jurisdicción.»

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 20
Directiva 2003/87/CE
Artículo 25 - apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La Comisión procurará, en el 
marco de la política europea de vecindad 
y del proceso de ampliación, celebrar 
acuerdos con los países afectados para 
incluirlos en el régimen comunitario o 
para prever el reconocimiento mutuo de 
los derechos.

Or. en
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Justificación

Es vital alentar a los terceros países vecinos de la UE a incorporarse al RCCDE Esto no 
solamente es importante desde un punto de vista medioambiental y de desarrollo, sino que 
también  aborda el problema de la fuga de carbono por parte de las empresas de la UE que 
se trasladan al otro lado de la frontera.  

Enmienda 40

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 50 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 25 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se
trate:

a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

c) confirma que si alguna instalación emite 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil, o no se aplican medidas 
equivalentes, la instalación se introducirá 
de nuevo en el régimen;

c) confirma que si alguna instalación emite 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil, o no se aplican medidas 
equivalentes, la instalación se introducirá 
de nuevo en el régimen;
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d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

Para reducir la carga administrativa para las pequeñas y medianas empresas (PYME), evitar 
costes administrativos y burocracia innecesarios y aumentar la eficiencia del régimen, las 
pequeñas instalaciones deberían tener la posibilidad de optar por la «no participación» en el 
régimen si existen medidas equivalentes.  Un tercio de todas las instalaciones que están 
cubiertas por el régimen son pequeñas instalaciones que conjuntamente representan sólo el 
2 % de las emisiones globales registradas. 

Enmienda 41

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las instalaciones excluidas del 
régimen comunitario con arreglo a los 
apartados 1 y 2 que deseen permanecer en 
el régimen voluntariamente podrán 
continuar haciéndolo. Los Estados 
preverán esta situación y notificarán a la 
Comisión tales casos cuando procedan a 
una notificación conforme al apartado 1.

Or. en

Justificación

Deben tomarse disposiciones para las pequeñas  instalaciones que prefieran permanecer en 
el RCCDE, por ejemplo, debido a inversiones ya efectuadas.
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Enmienda 42

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 - punto 21 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El artículo 30 se sustituye por lo 
siguiente:

«Artículo 30
Revisión y posterior desarrollo

…

1. Basándose en la experiencia adquirida
con la aplicación de la presente Directiva 
[...], y a la luz de la evolución del 
contexto internacional, la Comisión 
elaborará un informe sobre la aplicación 
de la presente Directiva, en el que 
examinará::

a) … si se deben incluir otros sectores  
implicados y … otras actividades, entre 
otros, los sectores del transporte, la 
calefacción doméstica y comercial y la 
agricultura, en el régimen comunitario;
b) una mayor armonización de las 
definiciones, cargas y sanciones; 
c) el umbral para excluir a las pequeñas 
instalaciones del régimen comunitario 
cuando existan medidas equivalentes; 
d) cualquier medida necesaria para 
prevenir el abuso del mercado y la 
especulación perjudicial. …

2. La Comisión presentará este informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo a 
más tardar el 30 de junio de 2015, 
acompañado de propuestas si procede.
3. La Comisión presentará cuanto antes 
propuestas legislativas para incorporar el 
sector del transporte marítimo al régimen 
comunitario antes de 2013. 
4. La Comisión presentará antes de 2013 
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propuestas apropiadas que especificarán 
una fecha para la incorporación del 
transporte por carretera al régimen 
comunitario, sobre la base de una 
evaluación completa de los costes, los 
beneficios y las modalidades prácticas de 
las opciones para su inclusión.»

Or. en

Justificación

El artículo original sobre la cláusula de revisión ha quedado  obsoleto y debería sustituirse 
por uno nuevo. Es importante seguir revisando el régimen para aumentar su eficiencia, 
añadir otros sectores y garantizar unas condiciones de competencia equitativas en la UE.

Enmienda 43

Propuesta de directiva - acto modificativo
Anexo I - punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se añade el punto 2 bis siguiente:
«2 bis. Una única actividad que 
corresponda simultáneamente a varias de 
las categorías siguientes se considerará 
exclusivamente con arreglo a los criterios 
aplicables para la categoría sectorial más 
específica.»

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar qué criterios son aplicables  cuando una instalación puede 
corresponder a más de una actividad (por ejemplo, la producción de energía/calor y la 
industria de los minerales).  Este tema ya se planteó en la Comunicación de la Comisión de 
2005 sobre «Orientaciones complementarias para los planes de asignación del período 2008-
2012 en el ámbito del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE» 
(COM(2005)0703). 
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