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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican las 
Directivas del Consejo 85/337/CEE y 96/61/CE, y las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 
2004/35/CE, 2006/12/CE y el Reglamento (CE) nº 1013/2006
(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0018),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 175, apartado 1, del Tratado CE, conforme 
a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0040/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
(A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Conviene que los Estados miembros 
mantengan el derecho de determinar las 
regiones de su territorio en las que podrán 
localizarse los emplazamientos de 
almacenamiento. La selección del 
emplazamiento de almacenamiento 
adecuado es esencial para garantizar el 
confinamiento total del CO2 con carácter 
indefinido. El emplazamiento de 
almacenamiento elegido debe garantizar 
que no existe riesgo importante de fuga y 

(15) Conviene que los Estados miembros 
mantengan el derecho de determinar las 
regiones de su territorio en las que podrán 
localizarse los emplazamientos de 
almacenamiento. La selección del 
emplazamiento de almacenamiento 
adecuado es esencial para garantizar el 
confinamiento total del CO2 con carácter 
indefinido. El emplazamiento de 
almacenamiento elegido debe garantizar 
que en las condiciones de utilización 
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que no hay que temer ninguna 
consecuencia medioambiental o para la 
salud humana significativa en el caso de 
producirse ésta. Para ello, se llevará a cabo 
la caracterización y la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
con arreglo a condiciones específicas.

propuestas no se prevé ningún riesgo de 
fuga que pueda tener efectos negativos 
para la salud humana o el medio ambiente. 
Para ello, se llevará a cabo la 
caracterización y la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
con arreglo a condiciones específicas.

Or. en

Justificación

El término «significativa» da margen a la inseguridad. Sería absolutamente inaceptable que 
se concediera un permiso de almacenamiento comercial si se previera una fuga (Definición 
del diccionario Oxford English - «considerada probable») que pudiera tener efectos 
perjudiciales en la salud humana o el medio ambiente.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
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) Los proyectos de permisos de 
almacenamiento los concede la autoridad 
competente de cada Estado miembro. Tras 
la concesión del permiso por la autoridad 
competente, la Comisión dispone de un 
periodo máximo de un mes para formular 
una objeción, en cuyo caso se suspende el 
permiso a la espera del resultado de los 
debates. Es necesario que el control 
realizado 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. en

Justificación

En tanto que los retrasos de procedimiento deben reducirse al mínimo, la incapacidad de los 
Estados miembros para asegurar que los permisos garantizan el almacenamiento seguro de 
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CO2 podría minar la confianza de la opinión pública en la CAC en toda Europa.  Es por lo 
tanto conveniente que la Comisión pueda ejercer un control final. 

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Conviene que la autoridad competente 
evalúe y, en su caso, actualice o retire, el 
permiso de almacenamiento, en particular 
si llegan a su conocimiento irregularidades 
o fugas importantes, si los informes 
presentados por los titulares o las 
inspecciones realizadas revelan el 
incumplimiento de las condiciones del 
permiso, o si tiene conocimiento de 
cualquier otro incumplimiento de las 
condiciones del permiso. Tras la retirada de 
un permiso, la autoridad competente debe 
decidir conceder un nuevo permiso o el 
cierre del emplazamiento de 
almacenamiento. En el intervalo, es 
necesario que la autoridad competente 
asuma la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones legales que se deriven. 
Conviene que, en la medida de lo posible, 
los costes incurridos sean restituidos por el 
titular precedente.

(19) Conviene que la autoridad competente 
evalúe y, en su caso, actualice o retire, el 
permiso de almacenamiento, en particular 
si llegan a su conocimiento irregularidades 
o fugas que puedan tener efectos 
negativos en la salud humana o el medio 
ambiente, si los informes presentados por 
los titulares o las inspecciones realizadas 
revelan el incumplimiento de las 
condiciones del permiso, o si tiene 
conocimiento de cualquier otro 
incumplimiento de las condiciones del 
permiso. Tras la retirada de un permiso, la 
autoridad competente debe decidir 
conceder un nuevo permiso o el cierre del 
emplazamiento de almacenamiento. En el 
intervalo, es necesario que la autoridad 
competente asuma la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones legales que se deriven. 
Conviene que, en la medida de lo posible, 
los costes incurridos sean restituidos por el 
titular precedente.

Or. en

Justificación

El término «significativa» da margen a la inseguridad. 

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Después de la transferencia de (27) Después de la transferencia de 
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responsabilidad, debe autorizarse el cese 
del seguimiento, que volverá a activarse si 
se detectan fugas o irregularidades 
importantes. Asimismo, una vez transferida 
la responsabilidad, la autoridad competente 
no reclamará al titular precedente los 
costes incurridos. 

responsabilidad, debe autorizarse el cese 
del seguimiento, que volverá a activarse si 
se detectan fugas o irregularidades 
importantes. Asimismo, una vez transferida 
la responsabilidad, la autoridad competente 
no reclamará al titular precedente los 
costes incurridos, a menos que se hubiera 
suministrado información inexacta para 
justificar dicha transferencia.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Conviene adoptar disposiciones 
financieras para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de cierre y tras el cierre 
de los emplazamientos, así como las 
resultantes de la inclusión de los 
emplazamientos en la Directiva 
2003/87/CE y la obligación de adoptar 
medidas correctoras prevista por la 
presente Directiva en caso de irregularidad 
significativa o de fuga importante. Los 
Estados miembros deben garantizar que el 
solicitante adopta disposiciones 
financieras, en forma de garantía financiera 
o equivalente, previamente a la 
presentación de la solicitud de permiso.

(28) Conviene adoptar disposiciones 
financieras para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de cierre y tras el cierre 
de los emplazamientos, así como las 
resultantes de la inclusión de los 
emplazamientos en la Directiva 
2003/87/CE y la obligación de adoptar 
medidas correctoras prevista por la 
presente Directiva en caso de irregularidad 
significativa o de fuga importante. Los 
Estados miembros deben garantizar que el 
solicitante adopta disposiciones 
financieras, en forma de garantía financiera 
o equivalente, antes del inicio del proceso 
de inyección de CO2.

Or. en

Justificación
i) Suprimir un término innecesario.

ii) A condición de que se acepte la capacidad financiera del titular, no es necesario 
establecer una garantía financiera antes del inicio del trabajo real. 
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Enmienda 6

Propuesta de directiva
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. 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.

Or. en

Justificación

Ha de crearse un mecanismo de solución de litigios capaz de mediar en cuestiones distintas 
del acceso a las redes de transporte y los emplazamientos de almacenamiento.  Véase más 
adelante el nuevo considerando 30 bis.
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Enmienda 7

Propuesta de directiva
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Los Estados miembros han de 
establecer mecanismos de solución de 
litigios y una autoridad independiente que 
permitan la rápida solución de litigios 
relativos al acceso a las redes de 
transporte y a los emplazamientos de 
almacenamiento de CO2 y que ofrezcan 
mediación entre la autoridad competente 
y los titulares de los permisos de 
exploración o almacenamiento en caso de 
que surjan diferencias que pudieran dar 
lugar a litigios prolongados. 

Or. en

Justificación

El mecanismo de solución de litigios propuesto por la Comisión para las redes de transporte 
también debería estar disponibles para otras cuestiones. 

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Conviene que la autoridad competente 
elabore y mantenga un registro de todos del
emplazamientos de almacenamiento 
cerrados y de los complejos de 
almacenamiento circundantes, que incluya 
mapas de su extensión espacial que las 
autoridades nacionales tendrán en cuenta 
en los procedimientos de planificación y de 
concesión de permisos. Conviene notificar 
este registro a la Comisión.

(31) Conviene que la autoridad competente 
elabore y mantenga un registro de todos los
emplazamientos de almacenamiento en 
activo y cerrados y de los complejos de 
almacenamiento circundantes, que incluya 
mapas de su extensión espacial que las 
autoridades nacionales tendrán en cuenta 
en los procedimientos de planificación y de 
concesión de permisos. Conviene notificar 
este registro a la Comisión.

Or. en
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Justificación

La explotación de un emplazamiento de almacenamiento puede continuar durante un periodo 
muy largo. Es necesario que los registros que van a utilizarse como referencia para muchos 
otros fines sean completos e incluyan tanto los emplazamiento de almacenamiento en activo 
como los cerrados. 

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono (en lo 
sucesivo denominado «CO2»). 

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono (en lo 
sucesivo denominado «CO2») con objeto 
de contribuir a la lucha contra el cambio 
climático.

Or. en

Justificación

Debe explicarse claramente que la única razón por la cual el CO2 debe almacenarse bajo 
tierra es evitar su liberación a la atmósfera, donde agravaría el problema del calentamiento 
global.  

Enmienda 10

Propuesta de directiva
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 ofrecer una alternativa a la 
emisión de CO2 a la atmósfera 
confinándolo de forma permanente y 
segura bajo tierra para prevenir un 
impacto negativo sobre la salud humana o 
el medio ambiente.

-{}- en
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Justificación

La Directiva sólo se puede considerar aceptable si prevé el confinamiento de CO2 de forma 
permanente y segura y sin que tenga ningún impacto negativo en la salud humana ni en el 
medio ambiente. 

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no se aplicará al 
almacenamiento geológico de CO2 
realizado con fines de investigación y 
desarrollo o de experimentación de nuevos 
productos y procesos. 

2. La presente Directiva no se aplicará al 
almacenamiento geológico de CO2 
realizado con fines de investigación y 
desarrollo o de experimentación de nuevos 
productos y procesos. No obstante, 
conviene que se aplique a proyectos de 
demostración con una capacidad de 
almacenamiento total prevista igual o 
superior a 100 kilotoneladas.

Or. en

Justificación

Es importante ganar experiencia en el control de la disposición relativa a la CAC regulando 
los proyectos de demostración propuestos por el Consejo Europeo. (Esta propuesta también 
figura en el considerando 14).

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se autorizará el almacenamiento de 
CO2 en formaciones geológicas que se 
extiendan más allá de la zona contemplada 
en el apartado 1. 

3. Sólo se autorizará el almacenamiento de 
CO2 en complejos de almacenamiento que 
se extiendan más allá de la zona 
contemplada en el apartado 1 de 
conformidad con el artículo 11 bis y con 
los acuerdos internacionales. 

Or. en
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Justificación

Una formación geológica puede ser muy grande y extenderse más allá de los límites de la 
UE. Es necesario que los procedimientos establecidos en la presente Directiva afecten sólo a 
las partes de dicha formación designadas como complejos de almacenamiento.

Ha de considerarse junto con el propuesto nuevo artículo 11 bis. La Directiva no debe 
descartar la exportación de CO2 para fines de almacenamiento siempre que se cumplan unas 
condiciones estrictas y que no se proceda a su almacenamiento en el subsuelo marino 
contraviniendo el Convenio de Londres.

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «emplazamiento de almacenamiento», 
la formación geológica específica utilizada 
para el almacenamiento geológico de CO2;

(3) «emplazamiento de almacenamiento», 
la zona definida dentro de una formación 
geológica específica utilizada para el 
almacenamiento geológico de CO2; un 
«emplazamiento de almacenamiento» 
único puede incluir zonas definidas 
dentro de formaciones geológicas 
separadas a diferentes niveles. 

Or. en

Justificación

Un emplazamiento de almacenamiento puede estar situado únicamente en una parte de una 
formación geológica mucho más grande y puede incluir formaciones geológicas en diferentes 
niveles. 

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «fuga», cualquier escape de CO2 del 
complejo de almacenamiento;

(5) «fuga», cualquier escape mensurable
de CO2 del complejo de almacenamiento a 
la superficie de la tierra, la atmósfera o la 
hidrosfera confirmado, en caso necesario, 
por sistemas de control que utilicen las 
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mejores tecnologías disponibles;

Or. en

Justificación

La definición de fuga es más coherente con las directrices IPCC relativas a las mejore 
prácticas y se intenta evitar el posible conflicto respecto al origen o magnitud de toda fuga de 
CO2. La «hidrosfera» incluye los océanos y lagos y todas las aguas de la superficie terrestre. 

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «permiso de exploración», la decisión 
escrita y razonada por la que se autoriza la 
exploración, expedida por la autoridad 
competente de conformidad con las 
disposiciones de la presente Directiva;

(8) «permiso de exploración», la decisión 
escrita y razonada por la que se autoriza la 
exploración y se especifican las 
condiciones en las que puede realizarse, 
expedida por la autoridad competente de 
conformidad con las disposiciones de la 
presente Directiva;

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «permiso de almacenamiento», la 
decisión escrita y razonada por la que se 
autoriza el almacenamiento geológico de 
CO2 en un emplazamiento de 
almacenamiento, expedida por la autoridad 
competente de conformidad con las 
disposiciones de la presente Directiva;

(10) «permiso de almacenamiento», la 
decisión escrita y razonada por la que se 
autoriza el almacenamiento geológico de 
CO2 en un emplazamiento de 
almacenamiento y se especifican las 
condiciones en las que puede realizarse 
dicho almacenamiento, expedida por la 
autoridad competente de conformidad con 
las disposiciones de la presente Directiva;

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 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 que pueda incrementar el 
riesgo de fuga;

Or. en

Justificación

El objetivo principal debe ser evitar las fugas y todos los riesgos que puedan plantear a la 
salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «flujo de CO2», el flujo de 
substancias resultante de los procesos de 
captura de dióxido de carbono;

(12) «flujo de CO2», el flujo de 
substancias con un contenido de dióxido 
de carbono no inferior al 90 %, resultante 
de los procesos de captura y al que no se 
puede añadir ningún residuo ni materia 
con fines de eliminación;

Or. en

Justificación

Definición específica destinada a completar la definición propuesta en el artículo 12, con 
objeto de sustituir el impreciso término «mayoritariamente» por una definición que 
proporciona mayor claridad. Se podría requerir un porcentaje superior al 90 % si sólo se 
debieran considerar los procesos de captura postcombustión, pero esto podría excluir el 
desarrollo de la prometedora tecnología de la oxicombustión. No obstante, como en este caso 
el balance estaría constituido por los gases inertes argón, nitrógeno y oxígeno, no suscitaría 
problemas.
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Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «irregularidad significativa», 
cualquier irregularidad registrada en las 
operaciones de inyección o 
almacenamiento o en el propio 
emplazamiento, que implique un riesgo de 
fuga;

(16) «irregularidad significativa», 
cualquier irregularidad registrada en las 
operaciones de inyección o 
almacenamiento o en el funcionamiento 
del complejo de almacenamiento, que 
incremente materialmente el riesgo de 
fuga;

Or. en

Justificación

La definición de «irregularidad significativa» debería referirse específicamente a la 
posibilidad de que haya podido ocurrir algo debajo de la superficie del suelo que indique que 
es realmente necesario adoptar medidas correctoras para evitar posibles riesgos de fuga en 
el futuro. 

Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) «medidas correctoras», las medidas 
adoptadas para corregir irregularidades 
significativas o para detener las fugas a 
fin de evitar o reducir al mínimo la fuga 
de CO2 a partir del complejo de 
almacenamiento;

(17) «medidas correctoras», las medidas 
adoptadas para corregir irregularidades 
significativas a fin de evitar o detener las 
fugas;

Or. en

Justificación

Es necesaria una definición más clara de medidas correctoras si se detectan irregularidades 
significativas. Es inaceptable toda fuga de CO2 que pueda tener consecuencias negativas 
para la salud humana o el medio ambiente. 
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Enmienda 21

Propuesta de directiva
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 se prevé ningún
riesgo de fuga que pueda tener un impacto 
negativo en la salud humana o el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

El requisito debe ser más preciso que el propuesto por la Comisión. Sería absolutamente 
inaceptable que se concediera un permiso de almacenamiento comercial si se previera una 
fuga (Definición del diccionario Oxford English - «considerada probable») que pudiera tener 
efectos perjudiciales sobre la salud humana o el medio ambiente.

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La idoneidad de una formación 
geológica para ser utilizada como 
emplazamiento de almacenamiento se 
determinará a través de una caracterización 
y una evaluación del complejo de 
almacenamiento potencial y de la zona 
circundante de conformidad con los 
criterios especificados en el anexo I.

3. La idoneidad de una formación 
geológica para ser utilizada como 
emplazamiento de almacenamiento se 
determinará a través de una caracterización 
y una evaluación del complejo de 
almacenamiento potencial y de la zona 
circundante de conformidad con los 
criterios especificados en el anexo I y con 
arreglo a las mejores prácticas y a las 
orientaciones que deberá elaborar la 
Comisión.

Or. en
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Justificación

Los anexos prevén el marco básico necesario para evaluar un posible emplazamiento de 
almacenamiento, pero el proceso de aplicación mejorará, y aumentará la confianza de la 
opinión pública, si se incluye el requisito de que se cumplan las mejores prácticas y se 
elaboren orientaciones para ayudar a las autoridades competentes de los Estado miembros. 

Enmienda 23

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los procedimientos de 
concesión de los permisos de exploración 
están abiertos a todas las entidades que 
poseen las capacidades necesarias y 
velarán por que dichos permisos se 
concedan sobre la base de criterios 
objetivos publicados.

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los procedimientos de 
concesión de los permisos de exploración 
están abiertos a todas las entidades que 
poseen las capacidades necesarias y 
velarán por que dichos permisos se 
concedan sobre la base de criterios 
objetivos publicados y no discriminatorios.

Los procedimientos deberán tener en 
cuenta el hecho de que los titulares de 
permisos de exploración estarán en 
posesión de los datos obtenidos durante la 
exploración y tendrán prioridad en caso 
de que soliciten un permiso de 
almacenamiento antes de la expiración 
del permiso de exploración. Los Estados 
miembros podrán establecer requisitos 
para la posterior venta o transferencia de 
todo dato obtenido durante la vigencia del 
permiso de exploración con objeto de 
facilitar la posterior competencia por un 
permiso de almacenamiento si el titular 
del permiso de exploración no desea 
solicitar un permiso de almacenamiento o 
no cumple otras condiciones.

Or. en

Justificación

Ha de resolverse la posible contradicción en los procedimientos propuestos por la Comisión. 
En tanto que el proceso de concesión de permisos de exploración y posterior almacenamiento 
no debe ser discriminatorio, no habrá ningún incentivo para realizar trabajos de exploración 
comerciales a menos que exista la posibilidad de que las entidades que los llevan a cabo 
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también puedan almacenar CO2 o ser recompensadas por sus inversiones. El procedimiento 
relativo a la concesión de permisos de exploración debe por lo tanto tener en cuenta el hecho 
de que está directamente vinculado al procedimiento relativo a la posterior concesión de 
permisos de almacenamiento.

Enmienda 24

Propuesta de directiva
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. La 
duración de un permiso no excederá el 
periodo necesario para realizar la 
exploración del emplazamiento potencial 
para el que ha sido concedido. Los 
Estados miembros podrán prorrogar el 
permiso si la exploración se está llevando 
a cabo con arreglo a sus requisitos. 

Or. en

Justificación

En muchos casos, el periodo propuesto por la Comisión será excesivamente breve. Puede 
suponerse que los Estados miembros que conceden permisos de exploración tienen verdadero 
interés en facilitar el almacenamiento seguro de CO2.  Puede permitírseles por lo tanto que 
determinen sus propios requisitos durante el periodo correspondiente al permiso de 
exploración sin temor a que se produzcan retrasos indebidos. 

Enmienda 25

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El titular de un permiso de exploración 
será el único facultado para explorar el 
complejo de almacenamiento de CO2 
potencial. Los Estados miembros deberán 
garantizar que no se permiten usos 
conflictivos de los emplazamientos durante 
dicho período.

4. El titular de un permiso de exploración 
será el único facultado para explorar el 
complejo de almacenamiento de CO2 
potencial. Los Estados miembros deberán 
garantizar que no se permiten usos 
conflictivos de los emplazamientos durante 
dicho período y que cuando se conceden 
los permisos de exploración de 
emplazamientos de almacenamiento de 
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CO2 se respetan y mantienen los intereses 
y los derechos de propiedad de terceras 
partes propietarias de licencias 
preexistentes de producción de 
hidrocarburo, carbón u otros minerales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto destacar los derechos de otras empresas que operan en el 
mismo ámbito geográfico.

Enmienda 26

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El permiso de exploración dejará de 
ser válido a partir de la fecha de su 
expiración a menos que, antes de dicha 
fecha, su titular solicite un permiso de 
almacenamiento para la misma zona de 
conformidad con el artículo 6. 
El titular de un permiso de exploración 
sólo tendrá derecho a solicitar un permiso 
de almacenamiento con arreglo a los 
artículos 6 y 7 hasta la fecha de su 
expiración.  

Or. en

Justificación

The potential for contradiction in the procedures proposed by the Commission must be 
resolved. While the process of awarding both exploration and subsequent storage permits 
should ideally be non-discriminatory there will be no incentive for carrying out exploration 
work on a commercial basis unless the likelihood exists that those who do it will also be able 
to undertake CO2 storage or be recompensed for their investment. It must also be assumed 
that holders of exploration permits will retain the intellectual and commercial rights to the 
data they gather, and that it will be impossible for others to operate a storage site unless they 
purchase the rights to this data. The holders of an exploration permit must therefore be given 
preference when the procedure for the award of a storage permit commences.
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Enmienda 27

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estado miembros se cerciorarán de 
que ningún emplazamiento de 
almacenamiento funciona sin el permiso 
correspondiente.

1. Los Estado miembros se cerciorarán de 
que ningún emplazamiento de 
almacenamiento funciona sin el permiso 
correspondiente, que sólo hay un titular 
por cada emplazamiento de 
almacenamiento y que no se permiten 
usos conflictivos de los complejos de 
almacenamiento durante el período de 
vigencia del permiso.

Or. en

Justificación

A fin de asegurar claridad absoluta con respecto a las responsabilidades, sólo debe haber un 
titular por emplazamiento de almacenamiento; ha de hacerse hincapié en ello a fin de evitar 
posibles conflictos con titulares de derechos de petróleo en caso de almacenamiento offshore.

Enmienda 28

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros harán lo 
necesario para que los procedimientos de 
concesión de permisos de almacenamiento 
estén abiertos a todas las entidades que 
cuenten con la capacidad necesaria y para 
que éstos se concedan sobre la base de 
criterios objetivos publicados.

2. Sin perjuicio del artículo 5, apartado 4 
bis, los Estados miembros establecerán
procedimientos de concesión de los 
permisos de exploración que intenten 
asegurar que están abiertos a todas las 
entidades que poseen las capacidades 
necesarias y velarán por que dichos 
permisos se concedan sobre la base de 
criterios objetivos publicados no 
discriminatorios. 

Or. en

Justificación

Ha de resolverse la posible contradicción en los procedimientos propuestos por la Comisión. 
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Idealmente, el proceso de concesión de contratos no debe ser discriminatorio, pero esto 
elimina los incentivos para realizar trabajos de exploración.  Por lo tanto, esta enmienda 
debe considerarse en conjunción con la enmienda al artículo 5, aparado 2. 

Enmienda 29

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) el nombre y la dirección del solicitante 
y, si se trata de una persona diferente, del 
titular potencial;

(1) el nombre y dirección del titular;

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) la prueba de la competencia técnica del 
solicitante o del titular potencial;

(2) la prueba de la competencia técnica del 
titular potencial;

Or. en

Justificación

Es esencial establecer la competencia técnica de la organización que será directamente 
responsable de las operaciones.

Enmienda 31

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 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 
de inyección previstos;

(4) la cantidad total de CO2 que será 
inyectada y almacenada, así como fuentes, 
composición de los flujos de CO2, índices 
de inyección y presiones previstos, la 
ubicación de las instalaciones de 
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inyección y los métodos de transporte;

Or. en

Justificación

Información esencial necesaria para poder llevar a cabo una evaluación correcta.

Enmienda 32

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) la prueba de la garantía financiera u 
otra disposición equivalente de 
conformidad con el artículo 19.

(9) la prueba de la capacidad financiera del 
solicitante y de su aptitud para establecer 
una garantía u otra disposición equivalente 
de conformidad con el artículo 19 antes del 
inicio del proceso de inyección de CO2;

Or. en

Justificación

Para los fines de la presente Directiva, en el momento de la presentación de la solicitud 
bastará la prueba de la capacidad financiera de la empresa o de la sociedad matriz. 

Enmienda 33

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) un plan de medidas de información 
pública y de consulta propuesto de 
conformidad con la Directiva 2003/4/CE 
que debe intentar asegurar que se pone a 
disposición del público la máxima 
cantidad de información técnica y de 
información relativa a la toma de 
decisiones cuando se presenta la primera 
solicitud y cuando se realizan las 
revisiones y que el público tiene la 
oportunidad formal de remitir 
comentarios a la autoridad competente.
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Or. en

Justificación
Esta enmienda tiene por objeto reforzar los requisitos jurídicos existentes con relación a la 
provisión de información medioambiental.

Enmienda 34

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 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 empresa 
financieramente saneada y de probada 
competencia técnica;

Or. en

Justificación

Es esencial establecer líneas de responsabilidad claras y jurídicamente aplicables. Por 
definición, una empresa competente desde el punto de vista técnico nombrará a las personas 
adecuadas para la gestión diaria del emplazamiento.

Enmienda 35

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el caso de que más de un titular 
esté realizando una operación de 
inyección al mismo sistema conectado 
hidrostáticamente, las interacciones 
potenciales de la presión serán tales que 
ambos emplazamientos pueden cumplir 
simultáneamente los requisitos de la 
presente Directiva; 

Or. en
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Justificación

La autoridad competente debe prestar atención para no conceder permisos a dos operadores 
que pueden estar utilizando un complejo de almacenamiento hidrostáticamente conectado, y 
no sólo porque si se realizan operaciones de inyección paralelas resultará difícil adjudicar 
responsabilidades con absoluta seguridad.

Enmienda 36

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) que la Comisión haya emitido un 
dictamen sobre el proyecto de permiso, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
1;

(2) que la Comisión no haya comunicado 
ninguna objeción con arreglo al artículo 
10, letra f), o que la autoridad competente 
y la Comisión hayan alcanzado un 
acuerdo que se ha hecho público, de 
conformidad con la misma disposición; 

Or. en

Justificación

Redacción propuesta por la Comisión para sustituir el artículo 8, apartados 2 y 3, y adaptar 
las disposiciones al nuevo texto propuesto del artículo 10. 

Enmienda 37

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) que la autoridad competente haya
tenido en cuenta este dictamen, de 
conformidad con el artículo 10, apartado
2.

(3) que la autoridad competente haya 
ofrecido una explicación y, si procede, 
una justificación a todos los miembros del 
público que han formulado comentarios 
específicos e individuales con respecto a 
la solicitud, así como facilitado su nombre 
y datos de contacto.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto asegurar que la autoridad competente tiene plenamente en 
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cuenta los comentarios, propuestas y preocupaciones específicos notificados por los 
miembros del público de forma individual y no simplemente como signatarios de una petición 
o como grupo de presión electrónico organizado. 

Enmienda 38

Propuesta de directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Examen de los proyectos de permisos de 
almacenamiento por la Comisión

Aprobación de los permisos de 
almacenamiento

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.

Los Estados miembros introducirán el 
siguiente procedimiento:

a) Los solicitantes de permisos de 
almacenamiento remitirán a la autoridad 
competente dos copias de toda la 
documentación requerida.
b) La autoridad competente, una vez 
recibida la documentación del solicitante, 
transmitirá a la Comisión los detalles de 
cada solicitud de permiso y todo material 
que deba tener en cuenta para la 
adopción de la decisión sobre la 
concesión del permiso de 
almacenamiento. 
c) Cuando reciba la documentación 
requerida, la Comisión confirmará su 
recepción a la autoridad competente.
d) La autoridad competente notificará a la 
Comisión si autoriza, y cuando, la 
expedición del permiso de 
almacenamiento. 
e) La Comisión confirmará la recepción 
de la notificación de autorización 
inmediatamente después de recibirla.
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f) En el plazo de un mes a partir de la 
recepción de la notificación relativa a la 
autorización de un permiso de 
almacenamiento, la Comisión podrá 
informar a la autoridad competente de 
que tiene objeciones que se basan en los 
requisitos de la presente Directiva.  
Dichas objeciones anularán el permiso 
hasta que la autoridad competente y la 
Comisión alcancen un acuerdo y lo hagan 
público. 
g) El permiso de almacenamiento se 
considerará aprobado si en el plazo 
especificado no se reciben objeciones de 
la Comisión.

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.

Or. en

Justificación

La Comisión propone disponer de seis meses para informar a la autoridad competente de su 
decisión. Esto es una pesadilla burocrática, evidentemente inaceptable. 
El ponente considera que la Comisión debe tener derecho a realizar un control final, ya que 
no proteger adecuadamente la salud humana y el medio ambiente en los Estados miembros 
podría poner en peligro la confianza pública en la CAC en toda Europa.  
El procedimiento propuesto en la presente enmienda permite a la Comisión trabajar de forma 
paralela con las autoridades competentes de los Estados miembros. 

Enmienda 39

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que no se lleva a cabo ninguna 
modificación substancial sin que se haya 
expedido un nuevo permiso de 
almacenamiento de conformidad con la 

2. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que no se lleva a cabo ninguna 
modificación substancial sin que se haya 
expedido un nuevo permiso de 
almacenamiento de conformidad con la 
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presente Directiva. presente Directiva. Los permisos de 
almacenamiento pueden modificarse para 
facilitar cambios menores de conformidad
con las orientaciones que deberá elaborar 
la Comisión. 

Or. en

Justificación

Estas enmiendas tienen por objeto ofrecer más claridad jurídica. Obsérvese que el artículo 
16 prevé asimismo que la autoridad competente pueda pedir que se adopten medidas para 
impedir las fugas, o adoptar medidas ella misma.

También podrá tomarse en consideración la información de un denunciante o de otra fuente 
(3 bis). 

La autoridad competente no debe esperar a que se rompan las negociaciones para pedir al 
titular que pague antes de utilizar los fondos disponibles.

Enmienda 40

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente examinará y, 
en su caso, actualizará o retirará el permiso 
de almacenamiento:

3. Conviene que la autoridad competente 
evalúe y, en su caso, actualice o retire, el 
permiso de almacenamiento o que pida a 
su titular que adopte medidas correctoras,

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 11, apartado 2.

Enmienda 41

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si tiene conocimiento de irregularidades 
significativas o fugas, de conformidad con 

a) si tiene conocimiento o es consciente de 
irregularidades significativas o fugas que 
puedan tener efectos negativos en la salud 
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el artículo 16, apartado 1; humana o el medio ambiente, de 
conformidad con el artículo 16, apartado 1;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 11, apartado 2.

Enmienda 42

Propuesta de directiva
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 
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.

4. Después de que una autoridad 
competente ha adoptado medidas para 
revisar, actualizar o retirar un permiso de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 3, la autoridad competente podrá 
expedir un nuevo permiso o cerrar el 
emplazamiento de almacenamiento de 
conformidad con el artículo 17, apartado 1, 
letra c). En el último caso, 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, incluso 
recurriendo a la garantía financiera de 
conformidad con el artículo 19, apartado 
2. 

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 11, apartado 2.
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Enmienda 43

Propuesta de directiva
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Exportación de CO2 a terceros países 
para fines de almacenamiento geológico
1. Cuando se exporte CO2 desde la 
Comunidad a un tercer país para fines de 
almacenamiento geológico, el titular de 
CO2 presentará una solicitud de 
autorización de la exportación a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen.
2. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen lo notificará a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de destino y le solicitará su autorización.
3. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen podrá autorizar la 
exportación únicamente si:
a) la autoridad competente del Estado 
miembro de destino ha concedido la 
autorización;
b) se puede asegurar que el 
almacenamiento geológico de CO2 en el 
país de destino se realiza de conformidad 
con los requisitos establecidos en la 
presente Directiva;
c) el almacenamiento geológico de CO2 
está cubierto en el país de destino por un 
régimen de comercio de emisiones 
vinculado al régimen comunitario de 
comercio de derechos de emisión 
establecido conforme a la Directiva 
2003/87/CE. 
4. La exportación de CO2 no se 
autorizará sin el dictamen conforme 
específico de la Comisión.

Or. en
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Justificación

La presente Directiva no debería descartar la posibilidad de exportar CO2 para fines de 
almacenamiento geológico en los casos en que las disposiciones relativas al almacenamiento 
cumplen criterios de seguridad equivalentes a los vigentes en la UE. 

Enmienda 44

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, un 
flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente o 
durante las operaciones de captura o de 
inyección. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un nivel 
susceptible de causar efectos negativos en 
la integridad del emplazamiento de 
almacenamiento y en la infraestructura de 
transporte pertinente, y no deberán 
constituir un riesgo importante para el 
medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria.

1. Un flujo de CO2 está compuesto de 
dióxido de carbono en un porcentaje no 
inferior al 90 %. Por consiguiente, no 
podrá añadirse ningún residuo ni materia 
con fines de eliminación de dicho residuo o 
materia. No obstante, un flujo de CO2 
puede contener restos de sustancias 
asociadas a partir de la fuente o durante las 
operaciones de captura o de inyección y se 
podrán añadir microelementos para 
contribuir al control y verificación de la 
migración de CO2. Las concentraciones de 
dichas substancias estarán por debajo de un 
nivel susceptible de causar efectos 
negativos en la integridad del 
emplazamiento de almacenamiento y en la 
infraestructura de transporte pertinente, y 
no deberán constituir un riesgo para el 
medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria.

Or. en

Justificación

El término «mayoritariamente» no es suficientemente claro. Se podría requerir un porcentaje 
superior al 90 % si sólo se debieran considerar los procesos de captura postcombustión, pero 
esto excluiría el desarrollo de la nueva tecnología de la oxicombustión. No obstante, como en 
este caso el balance en el flujo de CO2 estaría constituido por los gases inertes argón, 
nitrógeno y oxígeno, no suscitaría problemas. 

De forma similar, el término «importante» es inaceptable. No se puede tolerar una 
concentración de contaminantes que infrinja normas aceptables y pueda suponer algún tipo 
de amenaza.
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Enmienda 45

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el titular lleva a cabo el seguimiento de 
las instalaciones de inyección y del 
complejo de almacenamiento (incluyendo, 
cuando sea posible, la pluma de CO2), y, 
cuando sea necesario, del entorno 
circundante, con fines de:

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el titular lleva a cabo el seguimiento de 
las instalaciones de inyección y del 
complejo de almacenamiento (incluyendo 
la pluma de CO2), y, cuando sea necesario, 
del entorno circundante, con fines de:

Or. en

Justificación

La parte más importante de todo plan de seguimiento es determinar si se han producido 
cambios importantes en los modelos de almacenamiento de CO2 (en particular, si se ha 
producido una migración que pueda dar lugar a una fuga) y si es necesario adoptar medidas 
para abordarlos.

Es esencial realizar un seguimiento de la pluma de CO2 para prever posibles fugas, de modo 
que han de suprimirse los términos «cuando sea posible».

Enmienda 46

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) verificar la cantidad de CO2 
almacenada;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 13, apartado 1, introducción.



Error! Reference source not found. 33/55 Error! Reference source not found.

ES

Enmienda 47

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) detectar efectos negativos importantes
en el entorno inmediato, la población, o los 
usuarios de la biosfera circundante;

d) detectar efectos negativos en el entorno 
inmediato, la población, o los usuarios de 
la biosfera circundante;

Or. en

Justificación

Todo efecto negativo en la salud humana o el medio ambiente es inaceptable, de modo que 
debe suprimirse el término «importantes».

Enmienda 48

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 13, apartado 1, introducción.

Enmienda 49

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El seguimiento se basará en un plan 
elaborado por el titular de conformidad con 
los requisitos establecidos en el anexo II y 

2. El seguimiento se basará en un plan 
elaborado por el titular de conformidad con 
los requisitos establecidos en el anexo II, 
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presentado a la autoridad competente para 
su aprobación de conformidad con el 
artículo 7, apartado 5, y con el artículo 9, 
apartado 5. El plan se actualizará de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en el anexo II y, en cualquier 
caso, cada cinco años, con el fin de tener 
en cuenta los avances tecnológicos. Los 
planes actualizados volverán a presentarse 
a la autoridad competente para su 
aprobación.

incluidos detalles sobre el seguimiento de 
conformidad con las orientaciones 
establecidas con arreglo al artículo 14 y al 
artículo 23, apartado 2, de la Directiva 
2003/87/CE, presentado a la autoridad 
competente para su aprobación de 
conformidad con el artículo 7, apartado 5, 
y con el artículo 9, apartado 5. El plan se 
actualizará de conformidad con los 
requisitos establecidos en el anexo II y, en 
cualquier caso, cada cinco años, con el fin 
de tener en cuenta los cambios con 
respecto al riesgo de fuga evaluado, los 
nuevos conocimientos técnicos y las 
mejoras en las mejores tecnologías 
disponibles. Los planes actualizados 
volverán a presentarse a la autoridad 
competente para su aprobación. El plan de 
seguimiento y todo plan actualizado serán 
accesibles para su inspección por parte 
del público.

Or. en

Justificación

Es necesario adaptar los requisitos de seguimiento e información a los de la Directiva 
relativa al sistema de comercio de derechos de emisión. 
 Es necesario adaptar el proceso reglamentario a fin de tomar en consideración las lecciones 
extraídas de la experiencia y los nuevos conocimientos tecnológicos. 

 A fin de mantener la confianza debe hacerse hincapié en que los planes de seguimiento se 
den a conocer al público. 

Enmienda 50

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) la prueba del mantenimiento de la 
garantía financiera de conformidad con el 
artículo 19 y con el artículo 9, apartado 9;

(3) la prueba de la constitución y el
mantenimiento de la garantía financiera de 
conformidad con el artículo 19 y con el 
artículo 9, apartado 9;

Or. en
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Justificación

La enmienda prevé cierta flexibilidad en la provisión de seguridad financiera, y no sólo para 
poder tener en cuenta la capacidad financiera de toda empresa matriz.  

Enmienda 51

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las inspecciones periódicas se llevarán a 
cabo al menos una vez al año. En estas 
inspecciones se examinarán las 
instalaciones de inyección y de 
seguimiento, así como todos los posibles 
efectos ambientales del complejo de 
almacenamiento.

3. Las inspecciones periódicas se llevarán a 
cabo una vez al año durante los cinco 
primeros años a partir del inicio de la 
inyección y, posteriormente, tan a menudo 
como lo considere necesario la autoridad 
competente. En estas inspecciones se 
examinarán las instalaciones de inyección 
y de seguimiento, así como todos los 
posibles efectos ambientales del complejo 
de almacenamiento.

Or. en

Justificación

Si surge un problema, lo más probable es que se haga patente poco después del inicio del 
proceso de inyección, por lo que es conveniente realizar inspecciones regularmente. No 
obstante, la geología de cada emplazamiento de almacenamiento será diferente, por lo que 
corresponde a las autoridades competentes determinar el régimen de inspecciones a largo 
plazo más adecuado para las circunstancias. 

Enmienda 52

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el titular notifica inmediatamente a la 
autoridad competente la existencia de 
irregularidades significativas o de fugas y 
de que adopta las medidas correctoras 
necesarias.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el titular notifica inmediatamente a la 
autoridad competente la existencia de 
irregularidades significativas o de fugas 
que puedan tener efectos negativos en la 
salud humana o el medio ambiente y de 
que adopta las medidas correctoras 
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necesarias.

Or. en

Justificación

La presente enmienda proporciona más claridad jurídica a los titulares de emplazamientos 
de almacenamiento al prever el requisito de que la autoridad competente justifique sus 
solicitudes, al tiempo que consolida la capacidad de la autoridad competente de actuar en 
caso de que se produzca una infracción de las condiciones del permiso o una amenaza para 
la salud humana o el medio ambiente.

Enmienda 53

Propuesta de directiva
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 requerir al titular que adopte 
medidas correctoras diferentes o 
adicionales a las previstas en el plan de 
medidas correctoras si las acciones 
previstas en este plan hubieran resultado 
ineficaces, si las circunstancias hubieran 
cambiado de forma sustancial desde la 
adopción de dicho plan o si hubiera un 
riesgo de fuga que pueda tener efectos 
negativos en la salud humana o el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 16, apartado 1.

Enmienda 54

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que el titular no adopte las 
medidas correctoras necesarias, la 
autoridad competente las adoptará por sí 

4. En caso de que el titular no adopte las 
medidas correctoras en el plazo necesario 
para impedir fugas que puedan tener 
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misma y reclamará los costes al titular. efectos negativos en la salud humana o el 
medio ambiente, la autoridad competente 
las adoptará por sí misma y reclamará los 
costes al titular.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 16, apartado 1.

Enmienda 55

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a petición del titular, previa autorización 
de la autoridad competente;

b) a petición del titular, previa autorización 
de la autoridad competente; o

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las obligaciones contempladas en el 
apartado 2 se cumplirán con arreglo a un 
plan de postcierre elaborado por el titular, 
de conformidad con las mejores prácticas y 
con los requisitos establecidos en el anexo 
II.2. Se presentará a la autoridad 
competente para su aprobación un plan 
provisional de postcierre, de conformidad 
con el artículo 7, apartado 7, y con el 
artículo 9, apartado 7. Previamente al 
cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letras a) o b), el plan 
provisional de postcierre :

3. Las obligaciones contempladas en el 
apartado 2 se cumplirán con arreglo a un 
plan de postcierre elaborado por el titular, 
de conformidad con las mejores prácticas y 
las orientaciones que deberá elaborar la 
Comisión y con los requisitos establecidos 
en el anexo II.2. Se presentará a la 
autoridad competente para su aprobación 
un plan provisional de postcierre, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 7, 
y con el artículo 9, apartado 7. Previamente 
al cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letras a) o b), el plan 
provisional de postcierre:
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Or. en

Enmienda 57

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se actualizará debidamente, en 
particular teniendo en cuenta las mejores 
prácticas;

a) se actualizará debidamente, teniendo en 
cuenta el análisis de riesgos, las mejores 
prácticas y las mejoras tecnológicas, pero 
no imponiendo nuevos requisitos 
irrazonables; 

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de directiva
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 que se han satisfecho 
los criterios relativos a la transferencia de 
responsabilidades establecidos en el 
permiso de almacenamiento.

Or. en

Justificación

Proporciona seguridad jurídica al titular. Los criterios incluirán por supuesto el requisito de 
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que todo el CO2 esté confinado.

Enmienda 59

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Junto con la decisión de aprobación 
contemplada en el apartado 3, la autoridad 
competente puede comunicar al titular 
requisitos actualizados referidos al sellado 
del emplazamiento de almacenamiento y a 
la retirada de las instalaciones de 
inyección, de conformidad con el artículo 
17, apartados 2 y 3. La transferencia de 
responsabilidad tendrá lugar una vez que el 
emplazamiento haya sido sellado 
definitivamente y se hayan retirado las 
instalaciones de inyección.

4. Junto con la decisión de aprobación 
contemplada en el apartado 3, la autoridad 
competente puede comunicar al titular 
requisitos actualizados y razonables
referidos al sellado del emplazamiento de 
almacenamiento y a la retirada de las 
instalaciones de inyección, de conformidad 
con el artículo 17, apartados 2 y 3. La 
transferencia de responsabilidad tendrá 
lugar una vez que el emplazamiento haya 
sido sellado definitivamente y se hayan 
retirado las instalaciones de inyección.

Or. en

Justificación

El titular no debe correr el riesgo de que una autoridad competente, que puede estar 
intentando evitar aceptar la responsabilidad a largo plazo por el emplazamiento, que es 
fundamental para la presente Directiva, le pueda imponer requisitos jurídicos irrazonables 

Enmienda 60

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El seguimiento puede cesar una vez 
transferida la responsabilidad de 
conformidad con los apartados 1 a 4. No 
obstante, el seguimiento se reactivará en 
caso de detectarse fugas o irregularidades 
significativas, a fin de evaluar el alcance 
del problema y la efectividad de las 
medidas correctoras. 

5. El seguimiento puede cesar una vez 
transferida la responsabilidad de 
conformidad con los apartados 1 a 4. No 
obstante, el seguimiento se reactivará en 
caso de detectarse fugas o irregularidades 
significativas como consecuencia del 
procedimiento de seguimiento y de otros 
procedimientos aplicados para cumplir los 
requisitos de la actual legislación 
comunitaria, incluidas las Directivas 
92/43/CEE, 2000/60/CE y 2006/118/CE, o 
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como consecuencia de la información 
obtenida para cualquier otro fin, a fin de 
evaluar el alcance del problema y la 
efectividad de las medidas correctoras.

Or. en

Justificación
Una condición para la transferencia de responsabilidad del titular a la autoridad competente 
es que no haya ninguna posibilidad de que se produzca una fuga y, por lo tanto, que no sea 
necesario un régimen de seguimiento formal. Diversas directivas («Hábitat», Directiva 
marco «Agua», «Aguas subterráneas»), que serán completadas por otras que están siendo 
examinadas actualmente (por ejemplo «Estrategia marina») requieren un seguimiento que 
pueda detectar la presencia de CO2.

Enmienda 61

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Una vez transferida la responsabilidad a 
la autoridad competente de conformidad 
con los apartados 1 a 5, no se llevará a 
cabo el reembolso por parte del titular 
precedente de los costes incurridos.

6. Una vez transferida la responsabilidad a 
la autoridad competente de conformidad 
con los apartados 1 a 5, no se llevará a 
cabo el reembolso por parte del titular 
precedente de los costes incurridos. Esto 
no se aplicará en los casos en que se 
establezca que, debido a un fallo o 
negligencia del operador, o por un acto de 
falsificación deliberado y premeditado, la 
prueba proporcionada para los efectos 
contemplados en el apartado 1 se ha 
basado en información inexacta. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto proteger a los Estados miembros de titulares negligentes o ...
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Enmienda 62

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado previamente 
a su solicitud de permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE. 

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que, antes del inicio del proceso de 
inyección de CO2, el solicitante ha 
adoptado todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificación

La certeza de que hay una garantía financiera sólo es necesaria antes del comienzo del 
proceso de inyección de CO2. Solicitarla de antemano impondría una carga financiera sin 
motivo razonable. 

Enmienda 63

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la realización de una 
evaluación transparente basada en los 
riesgos, los Estados miembros 
establecerán las modalidades aceptables 
de garantía financiera tomando 
debidamente en consideración la serie de 
productos disponible en los mercados 
internacionales y los costes asociados.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deben poder negociar métodos relativos a la provisión de la garantía 
financiera que no inmovilicen necesariamente el capital o sitúen la viabilidad económica de 
los proyectos más allá del alcance de muchas empresas comerciales pequeñas y medianas.

Enmienda 64

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso contemplado en el apartado 1 
se facilitará en la forma que determine el 
Estado miembro. El Estado miembro 
pondrá en práctica los objetivos de un 
acceso justo y abierto, teniendo en cuenta:

2. El acceso contemplado en el apartado 1 
se facilitará en la forma no discriminatoria
que determine el Estado miembro. El 
Estado miembro pondrá en práctica los 
objetivos de un acceso justo y abierto, 
teniendo en cuenta:

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto destacar que las empresas que proveen instalaciones de 
transporte y almacenamiento deben poder obtener un rendimiento adecuado por sus 
inversiones y gestionar las empresas de forma comercial, con arreglo a las condiciones del 
permiso.

Enmienda 65

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la necesidad de respetar las necesidades 
razonables y debidamente justificadas del 
propietario o titular del emplazamiento de 
almacenamiento o de la red de transporte 
de CO2 y los intereses de todos los demás 
usuarios del emplazamiento o de la red o 
de las instalaciones de transformación o 
gestión que puedan resultar afectados; y

d) la necesidad de respetar las 
necesidades razonables y debidamente 
justificadas, así como los intereses 
financieros justificados, del propietario o 
titular del emplazamiento de 
almacenamiento o de la red de transporte 
de CO2, incluido el derecho a celebrar 
acuerdos contractuales a largo plazo 
sobre el acceso al transporte y la 
capacidad de almacenamiento, en tanto 
no restrinja el acceso de terceros si la 
capacidad disponible no se va a utilizar 
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plenamente con arreglo al actual plan de 
almacenamiento, y los intereses de todos 
los demás usuarios del emplazamiento o de 
la red o de las instalaciones de 
transformación o gestión que puedan 
resultar afectados; y;

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto destacar que las empresas que proveen instalaciones de 
transporte y almacenamiento deben poder obtener un rendimiento adecuado por sus 
inversiones y gestionar las empresas de forma comercial, con arreglo a las condiciones del 
permiso.

Enmienda 66

Propuesta de directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por el 
establecimiento de mecanismos de 
solución de conflictos, entre ellos una 
autoridad independiente de las partes con 
acceso a toda la información pertinente,
que permitan la rápida solución de los 
conflictos relativos al acceso a las redes de 
transporte y a los emplazamientos de 
almacenamiento de CO2, observando los 
criterios expuestos en el artículo 20, 
apartado 2 y en función del número de 
partes que puedan intervenir en la 
negociación de dicho acceso.

1. Los Estados miembros velarán por el 
establecimiento de mecanismos de 
solución de conflictos, entre ellos una 
autoridad independiente de las partes con 
acceso a toda la información pertinente.

La autoridad intentará:
a) permitir la rápida solución de los 
conflictos relativos al desarrollo de 
infraestructuras de CO2 y el acceso a las 
redes de transporte y a los emplazamientos 
de almacenamiento de CO2, observando 
los criterios expuestos en el artículo 20, 
apartado 2 y en función del número de 
partes que puedan intervenir en la 
negociación de dicho acceso; 
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b) mediar entre una autoridad competente 
y los titulares de los permisos de 
exploración o almacenamiento cuando se 
produzcan diferencias que, en caso 
contrario, puedan dar lugar a conflictos 
jurídicos. 

Or. en

Justificación
Un procedimiento de solución de conflictos que puede ofrecer mediación a fin de evitar la 
necesidad de desafíos jurídicos largos y costos resultará útil, y no debe reservarse 
únicamente para tratar cuestiones que afecten a la red de transporte. Se debería poder 
disponer asimismo de dicho procedimiento para mediar en conflictos entre la autoridad 
competente y los titulares o solicitantes de permisos. En el artículo 23 bis (nuevo), capítulo 6 
(Disposiciones generales), debería incluirse por lo tanto una versión revisada de la 
disposición relativa a la solución de conflictos.

Enmienda 67

Propuesta de directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán o 
designarán la autoridad o autoridades 
competentes responsables del 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Directiva. 
Cuando se nombre más de una autoridad 
competente, su actuación conforme a la 
presente Directiva deberá estar 
coordinada.

Los Estados miembros establecerán o 
designarán la autoridad o autoridades 
competentes responsables del 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Directiva. 
Cuando se nombre más de una autoridad 
competente, los Estados miembros 
establecerán disposiciones para la 
coordinación de su actuación conforme a 
la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 68

Propuesta de directiva
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Comité de revisión técnica

La Comisión creará un Comité de 
revisión técnica para asistirle en la 
elaboración de orientaciones relativas a 
las mejores prácticas para uso de las 
autoridades competentes y de los titulares. 
Los trabajos del Comité serán abiertos y 
transparentes.

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de directiva
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Registro de los emplazamientos de 
almacenamiento cerrados

Registro de los emplazamientos de 
almacenamiento

Or. en

Justificación

La explotación de un emplazamiento de almacenamiento puede continuar durante un periodo 
muy largo. Es necesario que los registros que van a utilizarse como referencia para muchos 
otros fines sean amplios e incluyan tanto los emplazamiento de almacenamiento en activo 
como los cerrados.  No obstante, a fin de evitar burocracia innecesaria, no se deberían 
transmitir a Bruselas detalles de todos los cambios más de una vez cada tres años. 
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Enmienda 70

Propuesta de directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente creará y 
mantendrá un registro de todos los 
emplazamientos de almacenamiento y de 
los complejos de almacenamiento 
circundantes, que hayan sido cerrados, que 
incluirá mapas de su extensión espacial. 

1. La autoridad competente creará 
inmediatamente y mantendrá 
posteriormente un registro de todos los 
emplazamientos de almacenamiento y de 
los complejos de almacenamiento 
circundantes, en funcionamiento y
cerrados, que incluirá mapas de su 
extensión espacial.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 24, título.

Enmienda 71

Propuesta de directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales competentes 
tendrán en cuenta este registro en sus 
procedimientos de planificación y cuando 
autoricen actividades susceptibles de 
afectar o verse afectadas por el 
almacenamiento geológico de CO2 en los 
emplazamientos de almacenamiento 
cerrados. 

2. Las autoridades nacionales competentes 
tendrán en cuenta este registro en sus 
procedimientos de planificación y cuando
autoricen actividades susceptibles de 
afectar o verse afectadas por el 
almacenamiento geológico de CO2 en los 
emplazamientos de almacenamiento en 
funcionamiento y cerrados.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 24, título.
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Enmienda 72

Propuesta de directiva
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Este registro se notificará a la Comisión 
una vez creado y después de cada 
actualización.

3. Este registro se notificará a la Comisión 
cuando se cree. Cada tres años se 
remitirán informes actualizados junto con 
los informes contemplados en el artículo 
25, apartado 1. 

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 24, título.

Enmienda 73

Propuesta de directiva
Artículo 32
Directiva 2001/80/CE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 9 bis «Artículo 9 bis

Los Estados miembros garantizarán que 
todas las instalaciones de combustión con 
una capacidad igual o superior a 300 
megavatios a las que se haya concedido la 
primera licencia de construcción o, en 
ausencia de dicho procedimiento, la 
primera licencia de explotación, después 
de la entrada en vigor de la Directiva 
XX/XX/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*), dispongan de suficiente 
espacio en los locales de la instalación 
para el equipo necesario para la captura y 
compresión de CO2 y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2.

«1. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las instalaciones de combustión 
que producen electricidad con una 
potencia nominal igual o superior a 300 
megavatios, de las que se espera que 
emitan más de 350 g de CO2/Kwh y a las 
que se aplicará la primera licencia de 
construcción tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva:
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a) están ubicadas y planificadas de forma 
que faciliten la captura de CO2 u otros 
medios para lograr una reducción 
equivalente de las emisiones;
b) reciben la autorización únicamente tras 
la aprobación por la autoridad 
competente de un informe elaborado por 
el titular que indicará el emplazamiento 
propuesto para el almacenamiento 
geológico del CO2 capturado, y proponen 
los medios (y, en el caso de los 
gasoductos, la ruta) por los que se 
transportará el CO2 hasta el 
emplazamiento de almacenamiento. El 
informe se publicará antes de que se 
conceda ninguna autorización.
A falta de licencia de construcción se 
aplicará la primera licencia de 
explotación. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda clarifica los requisitos para el estatus de «capture-ready» propuesto por la 
Comisión. 

La definición de 350 g CO2/Kwh está pensada específicamente para prohibir la construcción 
de centrales eléctricas de carbón a menos que estén preparadas para su posible conversión 
con equipos de CAC.  No obstante, a fin de que los Estados miembros dispongan de 
flexibilidad, dicho límite PERMITIRÁ la construcción de centrales de gas de cogeneración 
energética y de centrales de gas «convencionales» mientras utilicen las mejores tecnologías 
disponibles.

Enmienda 74

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

Texto de la Comisión Enmienda

«1 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que todas las instalaciones 
de combustión que producen electricidad 
con una potencia nominal igual o 



Error! Reference source not found. 49/55 Error! Reference source not found.

ES

superior a 300 megavatios, de las que se 
espera que emitan más de 350 g de 
CO2/Kwh y a las que se aplicará la 
primera licencia de construcción el 1 de 
enero de 2015 o a partir de esa fecha, 
funcionan de modo que al menos el 90 % 
de sus emisiones de CO2 se captura y 
posteriormente transporta y almacena en 
una formación geológica adecuada o que, 
por otros medios, se consigue una 
reducción equivalente de las emisiones a 
la atmósfera. 
A falta de licencia de construcción se 
aplicará la primera licencia de 
explotación.» 

Or. en

Justificación

It will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant together with the 
associated transport network so this amendment in fact requires new plants commencing 
operations from 2020 to be CCS-equipped. This is the objective of the ZEP (Zero Emission 
Fossil Fuel Power Plants Technology Platform) established by the Commission in 
partnership with industry, scientists and NGOs. Power plant manufacturers Alstom have now 
declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the planned 
demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing similar 
confidence. Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors 
and accelerate CCS development.

Enmienda 75

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

Texto de la Comisión Enmienda

«1 ter. Los Estados miembros 
garantizarán que, a partir del 1 de enero 
de 2025, las instalaciones de combustión 
que producen electricidad contempladas 
en el apartado 1 funcionan de modo que 
al menos el 90 % de sus emisiones de CO2 
se transporta y almacena en una 
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formación geológica adecuada o que, por 
otros medios, se consigue una reducción 
equivalente de las emisiones a la 
atmósfera.»

Or. en

Justificación

La tecnología de captura de CO2 por postcombustión ya está disponible, y cabe esperar que 
su coste descienda significativamente durante la próxima década y posteriormente. La 
introducción de este requisito obligatorio será una señal clara para los inversores y 
acelerará el desarrollo de la tecnología CAC.

Enmienda 76

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

Texto de la Comisión Enmienda

«1 quáter. A más tardar en 2015, y 
teniendo en cuenta los progresos 
tecnológicos y las últimas pruebas 
científicas, la Comisión revisará los 
requisitos que limitan la aplicación del 
presente artículo a las centrales eléctricas 
de combustión con una potencia nominal 
igual o superior a 300 megavatios y de las 
que se espera que emitan más de 350 g de 
CO2/Kwh.» 

Or. en

Justificación

Para 2015, dependiendo de los progresos tecnológicos, sería conveniente que la Comisión 
considere proponer que los requisitos de la CAC se apliquen a una serie más amplia de 
centrales de combustión 
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Enmienda 77

Propuesta de directiva
Anexo I – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La caracterización y la evaluación de los 
emplazamientos de almacenamiento 
contemplados en el artículo 4 se llevarán a 
cabo en cuatro etapas de conformidad con 
los criterios que figuran a continuación. Se 
autorizan excepciones a uno o más de 
estos criterios siempre que ello no afecte a 
la eficacia de la caracterización y de la 
evaluación para las determinaciones 
previstas en el artículo 4.

La caracterización y la evaluación de los 
emplazamientos de almacenamiento 
contemplados en el artículo 4 se llevarán a 
cabo en cuatro etapas de conformidad con 
las mejores tecnologías disponibles y los 
criterios que figuran a continuación. La 
autoridad competente podrá autorizar
excepciones a uno o más de estos criterios 
siempre que ello no afecte a la eficacia de 
la caracterización y de la evaluación para 
las determinaciones previstas en el artículo 
4. La Comisión requerirá la asistencia del 
Comité de Revisión Técnica para elaborar 
las orientaciones, contempladas en el 
artículo 4, apartado 3, y destinadas a las 
autoridades competentes, relativas al uso 
efectivo de los criterios con arreglo a las 
mejores tecnologías disponibles.

Or. en

Justificación

La autoridad competente debe determinar qué información es necesaria en cada caso para 
emitir juicios adecuados con el fin de evaluar lo mejor posible el riesgo de fugas. Algunos de 
estos criterios no son claros, y su importancia muy diversa, de modo que es esencial elaborar 
orientaciones sobre las mejores tecnologías disponibles.

Enmienda 78

Propuesta de directiva
Anexo I – etapa 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Conviene reunir datos suficientes para 
establecer un modelo tridimensional 
volumétrico y dinámico de la tierra, 
correspondiente al emplazamiento de 
almacenamiento y al complejo de 
almacenamiento, incluida la roca sello, así 

A fin de determinar el riesgo de fuga, 
conviene reunir información y datos 
suficientes para establecer un modelo 
tridimensional volumétrico y dinámico de 
la tierra, correspondiente al emplazamiento 
de almacenamiento y al complejo de 
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como a la zona circundante que incluya las 
zonas conectadas hidráulicamente. Estos 
datos se referirán al menos a las siguientes 
características intrínsecas del complejo de 
almacenamiento

almacenamiento, incluida la roca sello, así 
como a la zona circundante que incluya las 
zonas conectadas hidráulicamente. Estos 
datos se referirán al menos a las siguientes 
características intrínsecas del complejo de 
almacenamiento

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de directiva
Anexo I – etapa 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) presencia y estado de vías de paso 
naturales o artificiales que podrían dar 
lugar a fugas;

g) presencia y estado de vías de paso 
naturales o artificiales, incluidos pozos y 
perforaciones, que podrían dar lugar a 
fugas;

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mundo dependerá aún durante muchas décadas de la utilización de carbón para producir 
una proporción significativa de su electricidad. Sin el uso de la tecnología de captura y 
almacenamiento de carbono para impedir la emisión de CO2 a la atmósfera será imposible 
lograr la reducción global de emisiones necesaria para evitar consecuencias muy graves del 
cambio climático.

La presente Directiva fija el marco y las condiciones para la utilización de la tecnología CAC 
en Europa. Establece requisitos para la separación y captura de CO2 y para su transporte por 
gasoductos.  Explica el procedimiento para la identificación y el uso seguro de 
emplazamientos de almacenamiento en la roca a gran profundidad bajo tierra. La legislación 
prevé que un titular privado transfiera a un Estado miembro la responsabilidad del 
almacenamiento de CO2 a muy largo plazo, pero sólo una vez que se tiene la certeza casi 
absoluta de que la posibilidad de fuga se ha reducido a cero.

La Comisión propone asimismo que todas las nuevas centrales eléctricas se construyan con 
tecnología «capture-ready», aptas para ser equipadas con instalaciones para la captura y el 
almacenamiento de CO2 (CAC) durante su vida operativa.

No todos los ecologistas tendrán una opinión favorable sobre la tecnología CAC. Enterrar el 
CO2 no es una solución «verde» ideal. Pero puede actuar como tecnología puente, ayudando a 
nuestra civilización industrial a ganar tiempo para desarrollar alternativas en la escala 
necesaria para permitir un cambio de gran magnitud en los medios de producción de 
electricidad pasando de la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles a la 
producción de electricidad sin emisiones de carbono. Puede aplicarse a las centrales eléctricas 
de gas y contribuir a evitar emisiones de grandes complejos industriales. Combinada con el 
uso de biomasa en centrales eléctricas puede ayudar a lograr emisiones negativas netas, 
complementando las energías renovables.  Pero la prioridad debe ser utilizarla para resolver el 
problema del carbón.

El carbón es responsable del 24 % de las emisiones de CO2 en Europa, si bien esta cifra 
resulta insignificante comparada con las cantidades generadas en otras partes del mundo. Los 
EE.UU. utilizan carbón para producir el 50 % de su electricidad, en la India la cifra asciende 
al 70 % y en China al 80 %. Sólo en estos tres países están previstas unas 850 centrales 
eléctricas de carbón nuevas y de sustitución. Dado el rápido crecimiento de la demanda, la 
Agencia Internacional de la Energía predice un aumento del 70 % en el uso mundial de 
carbón para 2030, lo que se suma a todo lo que se va a hacer para promover la producción de 
electricidad a partir de fuentes de energía renovables y reducir el consumo de energía.

No puede subestimarse la importancia del desarrollo de la utilización de la tecnología CAC en 
Europa. Desarrollada al máximo podría asegurar una reducción en un 50 % de nuestras 
emisiones de CO2 para 2050. El límite impuesto al sector eléctrico por el régimen de 
comercio de emisiones desempeñará el papel más importante para garantizar la reducción 
efectiva de las emisiones de CO2, dado que el precio de los permisos desalentará la 
construcción de centrales eléctricas de carbón que no estén equipadas con tecnología CAC, 
pero lo importante es el panorama global. 
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Las tecnologías CAC no sólo requieren una gran infraestructura, también reducen hasta en un 
25 % la eficiencia general del proceso de producción eléctrica Inevitablemente, aumentan el 
precio de la electricidad producida a partir de carbón sin ningún beneficio económico a corto 
plazo. Su único propósito es impedir la liberación de emisiones de CO2 a la atmósfera para 
contribuir a combatir el calentamiento del planeta. Si la Unión Europea no da ejemplo 
fomentando el rápido desarrollo de dichas tecnologías, no cabe ninguna esperanza de 
persuadir a la India y a China de que las utilicen o de que en el futuro deba haber un acuerdo 
internacional para abordar el cambio climático. La enorme producción de CO2 del creciente 
número de centrales eléctricas de carbón aumentará cada año de retraso, y el gas permanecerá 
en la atmósfera durante muchas, muchas décadas. 

Ha de atenderse la legítima preocupación pública por el uso de la tecnología CAC, pero 
también hay que situarla en su contexto. Se ha expresado el temor de que el transporte y el 
almacenamiento de CO2 inerte constituyen un riesgo, pero es muy pequeño en comparación 
con el transporte y el almacenamiento de metano que se efectúan por toda Europa de forma 
rutinaria. Este gas de efecto invernadero tóxico, inflamable y explosivo no solamente se 
almacena en montones de emplazamientos subterráneos sino que se transporta mediante 
tuberías hasta millones de hogares, ¡donde se le prende fuego!

La tecnología de captura de CO2 es aún relativamente inmadura. Han de desarrollarse nuevas 
tecnologías y se deben aumentar las existentes para cubrir la demanda de una instalación de 
combustión grande. Hay indicaciones de que estos obstáculos se podrán superar rápidamente, 
y es alentador el hecho de que, en mayo de 2008, Alstom se convirtió en el primer gran 
fabricante en afirmar que si el trabajo sobre los proyectos de demostración propuestos, que 
nos ayudarán a aprender haciendo, probando tecnologías y reduciendo costes, comienza en 
breve, las centrales eléctricas equipadas con tecnología CAC estarán comercialmente 
disponibles a partir de 2015.

Existe la preocupación de que el CO2 no se pueda almacenar de forma segura a una gran 
profundidad bajo tierra y de que se pueda producir una fuga, escapando el gas a la atmósfera y 
planteando algún tipo de riesgo para la salud, así como negando el propósito mismo para el 
cual se almacenó en primera instancia El dióxido de carbono es un componente natural del 
aire que respiramos y sólo concentraciones muy intensas, y en un lugar particular, podrían 
causar un problema. El IPCC prevé índices de fuga no superiores al 1 % cada 1 000 años, un 
período cuatro veces superior al de toda la historia de la civilización industrial. No obstante, 
en opinión del ponente, es inaceptable toda fuga de la que se pueda prever que va a tener un 
impacto negativo en la salud humana o el medio ambiente. 

Nuestra experiencia con el almacenamiento de CO2 es aún limitada y es muy importante 
elegir con precaución, y sólo después de un estudio exhaustivo, la ubicación de los 
emplazamientos de almacenamiento, pero el mayor riesgo de fuga se producirá durante el 
proceso de inyección e inmediatamente después. Pero este es un problema que no debemos 
pasar a las futuras generaciones sin haberlo resuelto. El Gobierno noruego informa de que 
después de 10 años de operaciones de inyección en Sleipner, bajo el Mar del Norte, no sólo no 
se ha producido ninguna fuga sino tampoco ninguna migración más allá de los límites 
previstos. Con el paso del tiempo, el CO2 almacenado se hace más estable y las fugas son más 
improbables.
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El ponente aprecia el consejo y las recomendaciones que le han ofrecido un sinfín de 
empresas y organizaciones para la elaboración de este informe. En particular, agradece a la 
Comisión su ayuda en la elaboración de las enmiendas destinadas a revisar, y mejorar, el 
proyecto de legislación. No obstante, subsisten diferencias en el planteamiento, y el ponente 
asume la responsabilidad únicamente por sus conclusiones y recomendaciones.

Se espera que los costes a largo plazo del uso de los sistemas CAC sean comparables a los de 
otras tecnologías de producción de electricidad una vez que se tenga en cuenta el ahorro en 
derechos ETS de la UE, pero las primeras empresas que utilicen los nuevos sistemas pagarán 
un precio elevado y necesitarán algún tipo de ayuda pública. 

En marzo de 2007 el Consejo Europeo prometió su apoyo a la construcción, para 2015, de 
hasta 12 grandes instalaciones de demostración de tecnología CAC. Cabe esperar que, antes 
de la entrada en vigor de la presente Directiva, se pueda disponer de la financiación adicional 
necesaria para su construcción.


