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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comunicación de la Comisión sobre el cumplimiento del objetivo de la Comunidad de 
limitar el calentamiento global a 2° C precisa que en el contexto de la reducción global de las 
emisiones de CO2 en un 50 % de aquí a 2050 será necesario reducir en un 30 % las emisiones 
del mundo desarrollado de aquí a 2020, y posteriormente entre un 60 % y un 80 % de aquí a 
2050. Para que estos objetivos sean realizables, será necesario explotar todas las opciones de 
reducción de las emisiones, como los incentivos a la limitación de nuestro consumo de 
energías fósiles, la sustitución de las energías fósiles por otras energías alternativas o la 
captura y el almacenamiento del CO2 (CAC).

El almacenamiento del CO2 consiste en limitar las emisiones de CO2 en la atmósfera, 
recogiendo este gas a partir de su fuente de producción, almacenándolo posteriormente en el 
bajo suelo donde no podrá influir más en el recalentamiento climático planetario. Esta 
solución presenta la ventaja de establecer una respuesta al problema de la emisión de los gases 
de efecto invernadero a partir de su fuente. Sin embargo, esta tecnología debe responder a 
mayores exigencias en materia de selección y gestión convenientes de los emplazamientos 
con el fin de reducir al máximo los riesgos de fugas.

La captura del carbono será útil sobre todo para las grandes instalaciones industriales, como 
las centrales eléctricas abastecidas por combustibles fósiles líquidos (petróleo), sólidos 
(carbón) y gaseosos (gas natural), las refinerías de gas, las fábricas de producción de 
fertilizantes y otros lugares que producen grandes cantidades de CO2. Es necesario recordar 
que las emisiones de las centrales eléctricas a base de carbón representan una cuarta parte de 
las emisiones de CO2 en Europa y gran parte del aumento de las emisiones en Asia. Vistas las 
perspectivas de multiplicación de las centrales a base de carbón en Europa y en todo el 
mundo, hay un gran interés por el desarrollo de tecnologías de captura y almacenamiento 
geológico del CO2.

Queda por reducir el precio de esta tecnología. El coste del sector CAC incluye por una parte 
los gastos de infraestructuras para la captura, el transporte y el almacenamiento del CO2 y, por 
otra parte, los costes de explotación de estas infraestructuras con el fin de almacenar el CO2.
En efecto, la captura, el transporte y la inyección del CO2 requieren una determinada cantidad 
de energía. Al precio actual de la tecnología, la inversión previa aumenta del 30 al 70% con 
relación a las centrales «tradicionales». En cuanto a los gastos de explotación, sobrepasan 
ampliamente los de las centrales a base de carbón no equipadas de la tecnología CAC. Por lo 
tanto, la CAC sólo se desplegará si el precio de una tonelada de emisiones de CO2 evitada es 
inferior al precio del carbono.

El sistema comunitario de comercio de derechos de emisión será el principal factor de 
incentivo para el despliegue de la CAC. En el marco del mencionado sistema comunitario, el 
CO2 captado y almacenado en buenas condiciones de seguridad de acuerdo con el marco 
jurídico establecido por la Unión Europea se considerará como no emitido. Según las 
estimaciones realizadas para la evaluación de impacto de la Directiva propuesta, admitiendo 
que la CAC estuviera prevista en el sistema comunitario de comercio de derechos de emisión 
y partiendo de una hipótesis del 20% de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de aquí al 2020, podrían almacenarse 7 millones de toneladas de CO2 en 2020 y
hasta 160 millones de toneladas en 2030. Las emisiones de CO2 evitadas en 2030 
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representarían el 15% de las reducciones requeridas en Europa.

Será esencial encontrar instrumentos financieros para que la iniciativa CAC se transforme en 
acción común y supere la fase de estructura de coordinación de una «red de proyectos». Las 
autoridades públicas europeas y nacionales deberán ayudar a las empresas a cubrir los costes 
iniciales para la CAC, hasta que esta tecnología sea comercialmente viable. Es necesario 
considerar este esfuerzo financiero indispensable en el período transitorio entre las actuales 
energías fósiles, que ocuparán aún un lugar dominante en las próximas décadas, y las energías 
alternativas que tomarán progresivamente el relevo.

Deberán construirse nuevas infraestructuras en Europa para conseguir esta transición. Debe 
continuarse un esfuerzo de Investigación y Desarrollo (I+D), pero ahora es necesario 
experimentar con estas tecnologías, con el fin de demostrar su fiabilidad, y construir 
proyectos piloto y demostraciones en la Unión Europea. También será necesario examinar las 
medidas que puedan adoptarse para garantizar la demostración de las tecnologías que 
permiten utilizar los combustibles fósiles, y en particular el carbón, con vistas al desarrollo 
sostenible. La Comisión deberá determinar sobre esta base cuál es el mejor medio de apoyar 
la concepción, la construcción y la explotación de un máximo de12 instalaciones de 
demostración a gran escala.

La técnica de la CAC sólo será comercialmente viable si la industria y los organismos 
públicos establecen a su debido tiempo iniciativas enérgicas y fuertes incentivos comerciales.
Esta tecnología debe permitir a la UE ocupar un papel de primer plan a escala mundial en el 
abanico diversificado de tecnologías energéticas limpias, eficaces y con escasas emisiones de 
carbono.

La propuesta de la Comisión constituye una buena base de debate, ya que proporciona un 
marco jurídico más claro y más útil para el almacenamiento del CO2. Enmarca también 
rigurosamente el proceso de autorización y seguimiento: determinación de las diferentes 
fases, características de los elementos técnicos que deben proporcionarse en cada etapa, 
consultas, vigilancia, prevención, medidas correctivas en caso de problema, garantías 
financieras, inspecciones, seguimiento, acceso de terceros… Este texto no parece plantear 
problemas insuperables, salvo algunos ajustes y ciertas aclaraciones.

El interés de la CAC puede ponerse seriamente en entredicho en la medida en que los Estados 
miembros tengan la posibilidad de rechazar todo almacenamiento de CO2 e incluso toda 
búsqueda de almacenamiento de CO2 en la totalidad o en parte de su territorio. Existen 
distintos niveles de enfoque y de entusiasmo por la tecnología CAC según los Estados.
Además, ciertos Estados miembros no disponen de estudios precisos sobre las capacidades o 
los emplazamientos de almacenamiento en su territorio.

A principios del año 2007, la Comisión propuso que gran parte de las fábricas emisoras de la 
mayor cantidad de CO2 hiciera que sus estructuras fueran compatibles con la tecnología CAC 
de aquí a 2020. Esta idea se ha abandonado con el pretexto de que dicha tecnología no sería 
interesante desde el punto de vista financiero en la fecha mencionada. La futura Directiva 
podría introducir una cláusula de cita con el fin de revisar la futura Directiva. Esta revisión 
podría imponer, en una fecha determinada, la obligatoriedad de la CAC en todas las nuevas 
instalaciones de combustión de más de 300 MW. La obligación impuesta a cada nueva 
instalación de combustión de preocuparse por una futura puesta en práctica de la CAC 
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(concepto de prêt-à-capter) permanece relativamente limitada si no se fijan claramente unos 
objetivos claros.

También pueden plantearse cuestiones como el plazo muy breve previsto para la fase de 
exploración que incluiría, en particular, pruebas de inyección de escasas cantidades de CO2, 
para enriquecer los estudios previos a la solicitud del permiso de almacenamiento. La 
experiencia en materia de búsqueda de emplazamientos de almacenamiento de gas natural 
parece demostrar que a menudo se necesitan unos plazos mucho más largos para la fase de 
exploración, en un contexto geológico preciso.

Es necesario llevar a cabo más investigaciones sobre las posibles repercusiones en el medio 
ambiente derivadas de la retención de CO2 y de las fugas en los medios marino y terrestre.
Puede que las cuestiones de derecho de propiedad y de responsabilidad en caso de fugas sean 
las más espinosas.

La CAC no es una solución tan popular como la energía eólica, mareomotriz o solar. Se 
necesitarán nuevas mejoras, en particular por lo que se refiere al almacenamiento, y varios 
obstáculos deberán resolverse para que la CAC se convierta en una verdadera técnica de 
reducción de las emisiones de CO2.

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 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Según las estimaciones realizadas 
para la evaluación de impacto de la 
Directiva propuesta, admitiendo que la 
CAC estuviera prevista en el sistema 
comunitario de comercio de derechos de 
emisión y partiendo de una hipótesis del 
20% de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de aquí al 
2020, podrían almacenarse 7 millones de 
toneladas de CO2 en 2020 y hasta 160 
millones de toneladas en 2030. Las 
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emisiones de CO2 evitadas en 2030 
representarían el 15% de las reducciones 
requeridas en Europa. 

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Cada uno de los diferentes 
componentes de captura, transporte y 
almacenamiento del CO2 ha sido objeto de 
proyectos de demostración, pero aún se 
han de integrar en un proceso completo 
de CAC y se han de comprimir los costes 
de la tecnología. Los mayores proyectos 
de almacenamiento de CO2 en que 
participan empresas europeas son el 
proyecto Sleipner en el mar del Norte 
(Statoil) y el proyecto In Salah en Argelia 
(Statoil, BP y Sonatrach). Los demás 
proyectos de demostración en curso son el 
proyecto Vattenfall en Schwartze Pumpe 
(Alemania), y el proyecto de CAC de Total 
en la cuenca de Lacq (Francia). 

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Es imprescindible que la Unión
Europea inicie cuanto antes una acción 
de demostración de la CAC en un marco 
político integrado que prevea, en 
particular, actividades específicas de 
investigación y desarrollo por medio de 
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proyectos piloto y medidas de información 
y sensibilización del público. Si la Unión 
Europea mantiene su posición de líder 
mundial en el desarrollo de las 
tecnologías CAC y si su despliegue 
comercial se hace rápidamente, las 
empresas europeas aprovecharán de 
nuevas posibilidades de comercialización 
en terceros países como China o la India.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros deben 
determinar en qué casos conviene efectuar 
una exploración para obtener la 
información necesaria para la elección del 
emplazamiento. Dicha exploración debe 
estar sujeta a la obtención de un permiso. 
Los Estados miembros han de garantizar 
que los procedimientos de concesión de 
permisos de exploración están abiertos a 
todas las entidades que cuentan con la 
capacidad necesaria y que dichos permisos 
se conceden con arreglo a criterios 
objetivos publicados. Con objeto de 
proteger y fomentar las inversiones en 
exploración, conviene que los permisos de 
exploración se concedan para un volumen 
determinado y para un período limitado, 
durante el cual el titular del permiso tendrá 
el derecho exclusivo de explorar el 
complejo de almacenamiento potencial. 
Los Estados miembros deben velar por que 
no se autoricen usos conflictivos del 
complejo durante dicho período.

(16) Los Estados miembros deben 
determinar en qué casos conviene efectuar 
una exploración para obtener la 
información necesaria para la elección del 
emplazamiento. Dicha exploración debe 
estar sujeta a la obtención de un permiso. 
Los Estados miembros han de garantizar 
que los procedimientos de concesión de 
permisos de exploración están abiertos a 
todas las entidades que cuentan con la 
capacidad necesaria y que dichos permisos 
se conceden con arreglo a criterios 
objetivos publicados y no discriminatorios. 
Con objeto de proteger y fomentar las 
inversiones en exploración, conviene que 
los permisos de exploración se concedan 
para un volumen determinado y para un 
período limitado, durante el cual el titular 
del permiso tendrá el derecho exclusivo de 
explorar el complejo de almacenamiento 
potencial. Los Estados miembros deben 
velar por que no se autoricen usos 
conflictivos del complejo durante dicho 
período.

Or. fr
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene que todos los proyectos de 
permisos de almacenamiento se presenten
a la Comisión para que pueda emitir un 
dictamen sobre estos proyectos dentro de 
los seis meses siguientes a su 
presentación. Las autoridades nacionales 
han de tener en cuenta este dictamen 
cuando adopten su decisión sobre el 
permiso y justificar cualquier 
discrepancia respecto del dictamen de la 
Comisión. Es necesario que la evaluación 
realizada a nivel comunitario favorezca la 
aplicación coherente de los requisitos de la 
Directiva en toda la Comunidad y refuerce 
la confianza del público en la CAC, 
especialmente durante la primera fase de 
aplicación de la Directiva.

(18) Conviene que los Estados miembros 
informen a la Comisión acerca de todo 
permiso de explotación y almacenamiento 
extendido por las autoridades competentes 
de acuerdo con la presente Directiva, en 
un plazo máximo de un mes después de 
que la autoridad competente haya 
concedido dicho permiso. Antes de 
expedir un permiso de almacenamiento, 
los Estados miembros podrán pedir un 
dictamen a la Comisión sobre su proyecto 
de permiso. Es necesario que la evaluación 
realizada a nivel comunitario favorezca la 
aplicación coherente de los requisitos de la 
Directiva en toda la Comunidad y refuerce 
la confianza del público en la CAC, 
especialmente durante la primera fase de 
aplicación de la Directiva.

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El seguimiento es esencial para 
evaluar si el CO2 inyectado se comporta de 
la manera prevista, para detectar la 
existencia de posibles fugas y para 
determinar si la fuga detectada constituye 
un peligro para el medio ambiente o la 
salud humana. Para ello, es necesario que 
los Estados miembros garanticen que 
durante la fase de explotación el titular 
lleva a cabo el seguimiento del complejo 
de almacenamiento y de las instalaciones 
de inyección con arreglo a un plan de 
seguimiento elaborado de conformidad con 

(21) El seguimiento es esencial para 
evaluar si el CO2 inyectado se comporta de 
la manera prevista, para detectar la 
existencia de posibles fugas y para 
determinar si la fuga detectada constituye 
un peligro para el medio ambiente o la 
salud humana. Para ello, es necesario que 
los Estados miembros garanticen que 
durante la fase de explotación el titular 
lleva a cabo el seguimiento del complejo 
de almacenamiento y de las instalaciones 
de inyección con arreglo a un plan de 
seguimiento elaborado de conformidad con 
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requisitos específicos. El plan debe 
presentarse a la autoridad competente y ser 
aprobado por ésta.

requisitos específicos. El plan debe 
presentarse a la autoridad competente y ser 
aprobado por ésta. Las exigencias 
específicas del plan de seguimiento se 
ajustarán a las exigencias definidas por la 
Directiva sobre el sistema comunitario de 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero.

Or. fr

Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Conviene transferir a la autoridad 
competente la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven, 
únicamente cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que el CO2 
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, conviene 
que el titular prepare un informe que 
demuestre el cumplimiento de esta 
condición y que lo presente a la autoridad 
competente para la aprobación de la 
transferencia. Conviene presentar todos los 
proyectos de aprobación a la Comisión 
para que pueda emitir un dictamen sobre 
estos proyectos dentro de los seis meses 
siguientes a su presentación. Las 
autoridades nacionales deben tener en 
cuenta este dictamen cuando adopten su 
decisión sobre la aprobación y justificar 
cualquier discrepancia respecto del 
dictamen de la Comisión. Al igual que en 
el caso de los proyectos de permiso de 
almacenamiento comunitarios, el examen 
del proyecto de decisiones de aprobación 
debe favorecer la aplicación coherente de 
los requisitos de la Directiva en toda la 
Comunidad y fomentar la confianza 
pública en la CAC, especialmente durante 

(26) Conviene transferir a la autoridad 
competente la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven, 
únicamente cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que el CO2
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente y que se cumplen todas 
las exigencias contenidas en el permiso de 
almacenamiento. Con este fin, conviene 
que el titular prepare un informe que 
demuestre el cumplimiento de esta 
condición y que lo presente a la autoridad 
competente para la aprobación de la 
transferencia. Conviene presentar todos los 
proyectos de aprobación a la Comisión 
para que pueda emitir un dictamen sobre 
estos proyectos dentro de los tres meses 
siguientes a su presentación. Las 
autoridades nacionales deben tener en 
cuenta este dictamen cuando adopten su 
decisión sobre la aprobación y justificar 
cualquier discrepancia respecto del 
dictamen de la Comisión. El examen del 
proyecto de decisiones de aprobación debe 
favorecer la aplicación coherente de los 
requisitos de la Directiva en toda la 
Comunidad y fomentar la confianza 
pública en la CAC, especialmente durante 
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la primera fase de aplicación de la 
Directiva.

la primera fase de aplicación de la 
Directiva.

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El acceso a las redes de transporte y a 
los emplazamientos de almacenamiento de 
CO2 podría condicionar la entrada o la 
competitividad en el mercado interior de la 
electricidad y de la energía, en función de 
los precios relativos del carbono y de la 
CAC. Por consiguiente, conviene adoptar 
las disposiciones necesarias para que los 
usuarios potenciales puedan obtener dicho 
acceso. Conviene que cada Estado 
miembro determine la forma de llevarlo a 
cabo, de conformidad con los objetivos de 
acceso equitativo y abierto y teniendo en 
cuenta, en particular, la capacidad de 
transporte y de almacenamiento que esté 
disponible o que pueda estarlo 
razonablemente, así como la proporción de 
sus obligaciones de reducción de CO2 en 
virtud de los instrumentos jurídicos 
internacionales y la normativa comunitaria 
que tiene intención de satisfacer gracias a 
la captura y el almacenamiento geológico 
de CO2. Los Estados miembros han de 
establecer también los mecanismos de 
solución de litigios que permitan la rápida 
resolución de conflictos relativos al acceso 
a las redes de transporte y a los 
emplazamientos de almacenamiento de 
CO2.

(29) El acceso a las redes de transporte y a 
los emplazamientos de almacenamiento de 
CO2 podría condicionar la entrada o la 
competitividad en el mercado interior de la 
electricidad y de la energía, en función de 
los precios relativos del carbono y de la 
CAC. Por consiguiente, conviene adoptar 
las disposiciones necesarias para que los 
usuarios potenciales puedan obtener dicho 
acceso en unas condiciones que no sean 
causa de discriminación. Conviene que 
cada Estado miembro determine la forma 
de llevarlo a cabo, de conformidad con los 
objetivos de acceso equitativo y abierto y 
teniendo en cuenta, en particular, la 
capacidad de transporte y de 
almacenamiento que esté disponible o que 
pueda estarlo razonablemente, así como la 
proporción de sus obligaciones de 
reducción de CO2 en virtud de los 
instrumentos jurídicos internacionales y la 
normativa comunitaria que tiene intención 
de satisfacer gracias a la captura y el 
almacenamiento geológico de CO2. Se ha 
de prever un acceso regulado a las 
infraestructuras de transporte como una 
buena opción para los titulares de 
permisos durante los primeros años de 
desarrollo comercial de la CAC. Los 
Estados miembros han de establecer 
también los mecanismos de solución de 
litigios que permitan la rápida resolución 
de conflictos relativos al acceso a las redes 
de transporte y a los emplazamientos de 
almacenamiento de CO2.
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Or. fr

Enmienda 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El objetivo del almacenamiento 
geológico es el confinamiento permanente 
de CO2 para prevenir o reducir tanto como 
sea posible los efectos negativos en el 
medio ambiente y los riesgos resultantes
para la salud humana.

2. El objetivo del almacenamiento 
geológico es el confinamiento permanente 
de CO2 para prevenir o reducir tanto como 
sea posible los efectos negativos en el 
medio ambiente, así como los riesgos para 
la salud humana o para otros usos del 
suelo y del subsuelo.

Or. fr

Enmienda 10

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No se autorizará el almacenamiento de 
CO2 en la columna de agua.

4. No se autorizará el almacenamiento de 
CO2 en la columna de agua ni en el fondo 
marino.

Or. fr

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «exploración», la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
a través de un procedimiento específico, 
que incluye actividades como la realización 
de estudios geológicos por medios físicos o 
químicos o de perforaciones con el fin de 

7) «exploración», la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
a través de un procedimiento específico, 
que incluye actividades como la realización 
de estudios geológicos por medios físicos o 
químicos o de perforaciones con el fin de 
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obtener información geológica sobre los 
estratos del complejo de almacenamiento 
potencial;

obtener información geológica sobre los 
estratos del complejo de almacenamiento 
potencial, así como pruebas de inyección 
para permitir la caracterización del 
emplazamiento de almacenamiento;

Or. fr

Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) «cambio sustancial», cualquier 
modificación susceptible de tener efectos 
significativos en el medio ambiente;

11) «cambio sustancial», cualquier 
modificación incompatible con el permiso 
de almacenamiento y susceptible de tener 
efectos significativos en el medio 
ambiente, la salud y los demás usos del 
suelo y del subsuelo;

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis) «riesgo importante de fuga», todo 
riesgo de fuga que pueda acarrear 
modificaciones sustanciales en el medio 
ambiente;

Or. fr
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no es probable que 
se produzca ninguna consecuencia 
significativa para el medio ambiente o la 
salud humana.

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no es probable que 
se produzca ninguna consecuencia 
significativa para el medio ambiente, la 
salud humana o los demás usos del suelo y 
del subsuelo.

Or. fr

Enmienda 15

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y por 
un periodo máximo de dos años, renovable 
una sola vez.

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y por 
un periodo máximo de cinco años. Dicho 
periodo se podrá renovar si, en el primer 
periodo de cinco años, el titular del 
permiso ha realizado unos esfuerzos de 
exploración notables y continuos.

Or. fr

Enmienda 16

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 7 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) la cantidad total de CO2 que será 
inyectada y almacenada, así como fuentes, 
composición de los flujos de CO2 e índices 

4) la cantidad total de CO2 que se pueda 
inyectar y almacenar en función de las 
características de la zona de 
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de inyección previstos; almacenamiento, así como fuentes, 
composición de los flujos de CO2 e índices 
de inyección previstos;

Or. fr

Enmienda 17

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento se confía a una persona 
física técnicamente competente y fiable 
para gestionar el emplazamiento y que se 
facilita a dicha persona física y a todo su 
personal la formación y la preparación 
profesional y técnica adecuada;

b) que la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento se confía a una persona 
jurídica técnicamente competente y fiable 
desde el punto de vista financiero para 
gestionar el emplazamiento y que se 
facilita a dicha persona y a todo su 
personal la formación y la preparación 
profesional y técnica adecuada;

Or. fr

Enmienda 18

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) la obligación de comenzar las 
actividades de almacenamiento en un 
plazo de dos años siguiente a la obtención 
del permiso de almacenamiento;

Or. fr
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de
permisos de almacenamiento, las 
solicitudes de permisos y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para adoptar su 
proyecto de decisión. La Comisión podrá 
emitir un dictamen sobre los proyectos de 
permisos dentro de los seis meses 
siguientes a su presentación.

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los permisos de 
explotación y de almacenamiento
extendidos por las autoridades 
competentes de acuerdo con la presente 
Directiva, en el plazo más breve posible y 
dentro de un plazo máximo de un mes 
después de que la autoridad competente 
haya concedido dicho permiso.

Or. fr

Enmienda 20

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente notificará la 
decisión definitiva a la Comisión y en 
caso de que dicha decisión difiera del 
dictamen de la Comisión indicará las 
razones.

2. Antes de expedir un permiso de 
almacenamiento, los Estados miembros 
podrán pedir un dictamen a la Comisión 
sobre su proyecto de permiso.

Or. fr

Enmienda 21

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras la retirada de un permiso de 
conformidad con el apartado 3, la autoridad 
competente podrá expedir un nuevo 
permiso o cerrar el emplazamiento de 

4. Tras la retirada de un permiso de 
conformidad con el apartado 3, la autoridad 
competente podrá expedir un nuevo 
permiso o cerrar el emplazamiento de 
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almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letra c). Hasta que 
se expida un nuevo permiso, la autoridad 
competente asumirá la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven.
En la medida de lo posible, la autoridad 
competente recuperará del titular 
precedente los costes incurridos.

almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letra c). Hasta el 
cierre del emplazamiento o hasta la 
expedición de un nuevo permiso de 
almacenamiento, el titular precedente 
continuará asumiendo la responsabilidad 
del emplazamiento de almacenamiento y 
todas las obligaciones jurídicas que se 
deriven. En caso de incumplimiento por 
parte del titular precedente, la autoridad 
competente ejecutará ella misma las obras 
y recuperará del titular precedente los 
costes incurridos.

Or. fr

Enmienda 22

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) detectar las fugas de CO2; c) detectar las fugas de CO2 conforme a la 
Directiva 2003/87;

Or. fr

Enmienda 23

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) evaluar si el CO2 almacenado 
permanecerá completamente confinado por 
tiempo indefinido.

f) evaluar si el CO2 almacenado 
permanecerá completamente confinado por 
tiempo indefinido, actualizando la 
evaluación de la seguridad e integridad 
del emplazamiento a corto y largo plazo. 

Or. fr
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Enmienda 24

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente podrá en todo 
momento pedir al titular que adopte 
medidas correctoras diferentes o 
adicionales a las previstas en el plan de 
medidas correctoras. Además, también 
podrá adoptar por sí misma en todo 
momento medidas correctoras y podrá 
reclamar posteriormente al titular los costes 
incurridos.

3. La autoridad competente podrá en todo 
momento pedir al titular que adopte 
medidas correctoras diferentes o 
adicionales a las previstas en el plan de 
medidas correctoras y específicamente que 
prevea la puesta en práctica de planes de 
evacuación de emergencia en caso de 
riesgo importante de fuga. Además, 
también podrá adoptar por sí misma en 
todo momento medidas correctoras y podrá 
reclamar posteriormente al titular los costes 
incurridos.

Or. fr

Enmienda 25

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), la 
responsabilidad del mismo, incluidas todas 
las obligaciones legales que se deriven, se 
transferirá a la autoridad competente a 
iniciativa de ésta o a petición del titular, 
siempre y cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que todo el CO2
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, el titular 
deberá preparar un informe que documente 
el cumplimiento de esta condición, y lo 
presentará a la autoridad competente a fin 
de que ésta apruebe la transferencia de 
responsabilidad.

1. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), la 
responsabilidad del mismo, incluidas todas 
las obligaciones legales que se deriven, se 
transferirá a la autoridad competente a 
iniciativa de ésta o a petición del titular, 
siempre y cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que todo el CO2
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente y se hayan satisfecho 
todas las exigencias contenidas en el 
permiso de almacenamiento. Con este fin, 
el titular deberá preparar un informe que 
documente el cumplimiento de esta 
condición, y lo presentará a la autoridad 
competente a fin de que ésta apruebe la 
transferencia de responsabilidad.
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Or. fr

Enmienda 26

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
decisiones de aprobación preparados por la 
autoridad competente de conformidad con 
el apartado 1, incluidos los informes 
presentados por el titular y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para llegar a su 
conclusión. La Comisión podrá emitir un 
dictamen sobre los proyectos de decisiones 
dentro de los seis meses siguientes a su 
presentación.

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
decisiones de aprobación preparados por la 
autoridad competente de conformidad con 
el apartado 1, incluidos los informes 
presentados por el titular y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para llegar a su 
conclusión. La Comisión podrá emitir un 
dictamen sobre los proyectos de decisiones 
dentro de los tres meses siguientes a su 
presentación.

Or. fr

Enmienda 27

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CE
Artículo 9 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros procurarán que las 
instalaciones de combustión de una 
capacidad igual o superior a 300 
megavatios y productoras de electricidad 
cuya solicitud de autorización de puesta 
en servicio se presente después de la 
entrada en vigor de la Directiva 
XX/XX/CE deban respetar el nivel 
mínimo de rendimiento eléctrico anual 
medio del 48%, con el fin de optimizar el 
uso de los combustibles fósiles y de 
compensar la pérdida de rendimiento 
vinculada a la introducción de la captura, 
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del transporte y del almacenamiento del 
CO2. 

Or. fr

Enmienda 28

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CE
Artículo 9 bis – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de la experiencia adquirida 
con la captura, el confinamiento 
geológico y el transporte del carbono y a 
la luz de la evolución del contexto 
internacional, la Comisión presentará 
una nueva propuesta antes del 31 de 
diciembre de 2012.
La nueva propuesta fijará una fecha a 
partir de la cual todas las nuevas 
instalaciones de combustión de una 
capacidad igual o superior a 300 
megavatios deberán estar equipadas con 
dispositivos de captura y almacenamiento 
del CO2, así como un período transitorio 
para que las instalaciones existentes se 
adapten progresivamente.

Or. fr


