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Enmienda 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetete

Propuesta de Decisión
-

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
-

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

La propuesta de la concentración al final del programa de la Comisión Europea constituiría 
una intervención en el mecanismo de mercado previamente establecido, que afecta a la 
predictibilidad y a la credibilidad del RCDE. Además, en la situación actual de crisis 
económica, es inaceptable imponer costes energéticos adicionales en los ciudadanos 
europeos. También constituye una amenaza real para nuestras industrias que ya están 
sufriendo la falta de competitividad global.

Enmienda 10
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Título 
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Texto de la Comisión Enmienda

 Propuesta de suprimido
DECISIÓN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
que modifica la Directiva 2003/87/CE con 
objeto de precisar las disposiciones sobre 
el calendario de las subastas de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. el

Justificación

El régimen de comercio de derechos de emisión tiene por objetivo su reducción, no la 
modulación de su precio. En periodos de recesión, la Comisión interviene directamente en el 
mercado en perjuicio de la industria y los consumidores de energía eléctrica. Según el 
Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, los ingresos derivados de la 
retirada total de 900 millones de toneladas de derechos de emisión se obtendrán de forma 
desproporcionada de los Estados miembros económicamente más débiles. La carga 
económica como porcentaje del PIB será mayor en Bulgaria, Estonia, Rumanía, Chequia, 
Eslovaquia, Lituania y Grecia.

Enmienda 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Propuesta de Decisión
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 192, apartado 1,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 192, apartado 2,

Or. en

Justificación

Al cambiar el calendario de funcionamiento del mercado, la elección de distintas fuentes 
energéticas por parte de importantes Estados miembros con influencia proporciona la 
estructura general de su suministro energético. La base jurídica adecuada sería el artículo 
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192, apartado 2 del TFUE

Enmienda 12
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 10, apartado 4, de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión y gases de efecto invernadero en 
la Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE3, no especifica cómo 
deben distribuirse durante el periodo de 
comercio las cantidades de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero 
por subastar.

suprimido

Or. el

Enmienda 13
Romana Jordan

Propuesta de Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 10, apartado 4, de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión y 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE, no especifica cómo 
deben distribuirse durante el periodo de 
comercio las cantidades de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero por 

(1) El artículo 10, apartado 4, de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión y 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE, no especifica cómo 
deben distribuirse durante el periodo de 
comercio las cantidades de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero por 
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subastar. subastar. El artículo 9 de la Directiva 
2003/87/CE estipula que la cantidad de 
emisiones disminuirá por un factor lineal 
del 1,74% respecto a la cantidad media 
total anual de emisiones por parte de los 
Estados miembros;

Or. en

Justificación

Para recuperar la credibilidad del RCDE como sistema basado en el mercado, debería 
quedar claro que cualquier concentración al final del programa debe ser una medida única y 
excepcional.

Enmienda 14
Holger Krahmer

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) De conformidad con el artículo 2, 
letra b, de la decisión del Consejo 
1999/468/CE, el procedimiento de 
reglamentación solo puede usarse para 
cambiar disposiciones no esenciales del 
acto jurídico de base. De conformidad con 
el artículo 9 de la Directiva 2003/87/CE, 
la Comisión determinará la cantidad total 
a escala comunitaria de emisiones 
anuales.  La Comisión no tiene facultad 
discrecional con respecto a la cantidad 
total de emisiones. El artículo 10 de la 
Directiva 2003/87/CE establece que la 
subasta de derechos de emisión se 
realizará sobre la base de la cantidad total 
determinada por el procedimiento 
establecido en el artículo 9 de la Directiva 
2003/87/CE. El proceso de subastas está 
diseñado para modificar los elementos no 
esenciales de la Directiva. La propuesta 
de la Comisión de enmendar el artículo 
10, apartado 4, párrafo 1, de la última 
frase de la Directiva  2003/87/CE, 



AM\922728ES.doc 7/25 PE502.103v01-00

ES

concretamente la determinación de las 
correcciones adecuadas a los volúmenes 
anuales del comercio de derechos de 
emisión que se subastarán entre 2013 y 
2020, constituye en esencia una 
intervención en los requisitos básicos 
establecidos en el artículo 9 de la 
Directiva 2003/87/CE. Estas 
intervenciones solo pueden decidirse 
mediante el procedimiento legislativo 
ordinario y no pueden considerarse una
modificación no esencial del acto jurídico 
de base. Por lo tanto, estas correcciones 
no pueden decidirse a través de un 
procedimiento de comité (procedimiento 
de reglamentación con control) tal como 
propone la Comisión,  sino que requieren 
un acto legislativo del Parlamento 
Europeo y del Consejo basado en una 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

Cualquier cambio en el calendario supondría una modificación esencial del acto jurídico de 
base, debido a su posible influencia en los precios de certificación, tal como ha analizado el 
Reglamento que modifica la evaluación del impacto proporcional (UE) n.º 1031/2010.

Enmienda 15
Holger Krahmer

Propuesta de Decisión
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Según el propósito de la Directiva 
2003/87/CE, el sistema europeo de 
comercio de derechos de emisión se 
estableció para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero de una forma 
rentable y económicamente eficiente.

Or. en
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Justificación

El sistema de limitación y comercio garantiza que se alcancen los objetivos de reducción de 
las emisiones de una forma rentable. Es la limitación lo que garantiza las reducciones de las 
emisiones y no el precio.

Enmienda 16
Holger Krahmer

Propuesta de Decisión
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) La comunicación de la 
Comisión titulada «Una industria europea 
más fuerte para el crecimiento y la 
recuperación económica» 
(COM(2012)0582) recuerda que «cada 
vez adquiere más importancia tener un 
acceso seguro y asequible a la energía y a 
las materias primas, ya que suponen una 
parte significativa de los costes en muchas 
industrias» mientras que «la industria 
europea afronta, por término medio, 
precios superiores a las industrias de 
otros países desarrollados, como EE. UU., 
Canadá, México y Corea, y esta diferencia 
de precio ha aumentado a lo largo de la 
última década». Esta comunicación 
concluye que «la repercusión en el precio 
de la energía en Europa debe estudiarse 
atentamente a la hora de definir las 
futuras políticas en la materia».

Or. en

Justificación

El sistema de limitación y comercio garantiza que se alcancen los objetivos de reducción de 
las emisiones de una forma rentable. Es la limitación lo que garantiza las reducciones de las 
emisiones y no el precio. Los precios elevados solo conducen a distorsiones económicas y 
amenazan a la competitividad de la industria europea.
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Enmienda 17
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En aras de la seguridad jurídica y de 
la previsibilidad del mercado, debe 
precisarse que, para garantizar el buen 
funcionamiento del mercado, la Comisión 
puede, en circunstancias excepcionales, 
adaptar el calendario de las subastas en 
aplicación del artículo 10, apartado 4, de 
la Directiva 2003/87/CE.

suprimido

Or. el

Justificación

El régimen de comercio de derechos de emisión tiene por objetivo su reducción, no la 
modulación de su precio. En periodos de recesión, la Comisión interviene directamente en el 
mercado en perjuicio de la industria y los consumidores de energía eléctrica. Según el 
Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, los ingresos derivados de la 
retirada total de 900 millones de toneladas de derechos de emisión se obtendrán de forma 
desproporcionada de los Estados miembros económicamente más débiles. La carga 
económica como porcentaje del PIB será mayor en Bulgaria, Estonia, Rumanía, Chequia, 
Eslovaquia, Lituania y Grecia.

Enmienda 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En aras de la seguridad jurídica y de la 
previsibilidad del mercado, debe precisarse 
que, para garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado, la Comisión 
puede, en circunstancias excepcionales,
adaptar el calendario de las subastas en 
aplicación del artículo 10, apartado 4, de la 
Directiva 2003/87/CE.

(2) En aras de la seguridad jurídica y de la 
previsibilidad del mercado, debe precisarse 
que, para garantizar el buen 
funcionamiento del mercado, la Comisión 
no debe adaptar el calendario de las 
subastas en aplicación del artículo 10, 
apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE.

Or. en
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Justificación

El sistema de comercio de derechos de emisión se creó para fomentar la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de una forma rentable y económicamente eficiente. 
El calendario de las subastas existente ofrece predictibilidad y garantiza los logros de los 
objetivos de reducción de CO2 en 2020. Cualquier adaptación del calendario de las subastas 
distorsionaría gravemente el buen funcionamiento del mercado y, por tanto, contradeciría las 
normas del RCDE basadas en el mercado.

Enmienda 19
Romana Jordan

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En aras de la seguridad jurídica y de la 
previsibilidad del mercado, debe precisarse 
que, para garantizar el buen 
funcionamiento del mercado, la Comisión 
puede, en circunstancias excepcionales, 
adaptar el calendario de las subastas en 
aplicación del artículo 10, apartado 4, de la 
Directiva 2003/87/CE.

(2) En aras de la seguridad jurídica y de la 
previsibilidad del mercado, debe precisarse 
que, para garantizar el buen 
funcionamiento del mercado, la Comisión 
puede, en circunstancias excepcionales, 
adaptar el calendario de las subastas en 
aplicación del artículo 10, apartado 4, de la 
Directiva 2003/87/CE, siempre que esta 
intervención pueda justificarse por una 
evaluación de impacto que demuestre que 
la Unión está en riesgo de no conseguir 
una reducción de las emisiones en 2020 
según el régimen de la Unión del 21% con 
respecto a los niveles de emisión de 2005, 
y que esta intervención no un impacto 
significativo en la fuga de carbono. La 
Comisión puede proceder a una sola 
adaptación de este tipo, y únicamente 
durante el plazo de ocho años iniciado el 
1 de enero de 2013.

Or. en

Justificación

Para recuperar la credibilidad del RCDE como sistema basado en el mercado, debería 
quedar claro que cualquier concentración al final del programa debe ser una medida única y 
excepcional.
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Enmienda 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En aras de la seguridad jurídica y de la 
previsibilidad del mercado, debe precisarse
que, para garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado, la Comisión 
puede, en circunstancias excepcionales, 
adaptar el calendario de las subastas en 
aplicación del artículo 10, apartado 4, de la 
Directiva 2003/87/CE.

(2) En aras de la seguridad jurídica y de la 
previsibilidad del mercado, debe precisarse 
que, para garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado y para evitar 
las fluctuaciones de precios excesivas, la 
Comisión puede, en circunstancias 
excepcionales, adaptar el calendario de las 
subastas en aplicación del artículo 10, 
apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Enmienda 21
Romana Jordan

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Si la Comisión decide retener de 
forma temporal una determinada 
cantidad de derechos de emisión, debería 
garantizar que estos derechos se volverán 
a introducir en el mercado de una manera 
lineal a partir del año siguiente a la fecha 
de la intervención del mercado 
correspondiente.

Or. en

Justificación

La intención «teórica» de detener una determinada cantidad de emisiones en los primeros 
tres años y devolverlas al mercado durante los últimos dos años contradeciría las 
disposiciones del artículo 9; por tanto, debería aclararse al menos que, después de la 
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intervención, se produce una reducción lineal.

Enmienda 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El objetivo de esta reducción de las 
emisiones es que en 2020 se alcance a 
cualquier precio, incluso a 0 € por 
certificado, debido a la cantidad limitada 
de derechos de emisión que representa la 
limitación total del sistema de comercio de 
derechos de emisión.

Or. en

Justificación

El sistema de limitación y comercio garantiza que se alcancen los objetivos de reducción de 
las emisiones de una forma rentable. Es la limitación lo que garantiza las reducciones de las 
emisiones y no el precio.

Enmienda 23
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Procede, por tanto, modificar la 
Directiva 2003/87/CE en consecuencia.

suprimido

Or. el

Justificación

El régimen de comercio de derechos de emisión tiene por objetivo su reducción, no la 
modulación de su precio. En periodos de recesión, la Comisión interviene directamente en el 
mercado en perjuicio de la industria y los consumidores de energía eléctrica. Según el 
Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, los ingresos derivados de la 
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retirada total de 900 millones de toneladas de derechos de emisión se obtendrán de forma 
desproporcionada de los Estados miembros económicamente más débiles. La carga 
económica como porcentaje del PIB será mayor en Bulgaria, Estonia, Rumanía, Chequia, 
Eslovaquia, Lituania y Grecia.

Enmienda 24
Romana Jordan

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Además de esta enmienda de la 
Directiva 2003/87/CE, la Comisión 
debería incluir en la siguiente revisión del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión propuestas para implementar un 
enfoque más dinámico para la asignación 
de derechos de emisión. Este enfoque 
debería basarse en los factores de 
producción reales y no en los periodos de 
referencia históricos, que han demostrado 
que el RCDE no es capaz de adaptarse 
adecuadamente a los periodos de 
recuperación y recesión de la economía. 
Al garantizar las reducciones totales 
necesarias durante todo el periodo, el 
sistema de asignación debería permitir 
ajustes ex post con el fin de evitar la 
necesidad de más intervenciones por parte 
de la Comisión como la de mitigar la 
sobreasignación o la de escasez 
injustificada de derechos de emisión. 

Or. en

Justificación

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.
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Enmienda 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Con el fin de ser coherente con 
una trayectoria rentable hacia el objetivo 
del Consejo Europeo de conseguir entre 
un 80 y un 95% de reducción de gases de 
efecto invernadero en 2050, es necesario 
ajustar el factor lineal definido en la 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Enmienda 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En vista de que los certificados 
pueden alcanzar precios más elevados, las 
directrices sobre determinadas medidas de 
ayuda a los Estados en el contexto del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero 
posteriores a 2012 (SWD(2012) 130 final) 
(SWD(2012) 131 final) (emisiones 
indirectas) y los criterios establecidos en 
el artículo 10, letra a, párrafos 14 a 17, de 
la Directiva 2009/29/CE del Parlamento 
Europea y del Consejo de 23 de abril de 
2009 (emisiones directas) deberían 
revisarse en vista del riesgo de fuga de 
carbono y distorsión de la competencia 
entre sectores.

Or. en
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Justificación

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.

Enmienda 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

3 bis. Con el fin de mantener un buen 
funcionamiento del mercado, la Comisión 
debería, donde sea adecuado, hacer una 
propuesta de soluciones estructurales 
permanentes para determinar 
especialmente los volúmenes de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero 
que deben subastarse durante el periodo 
2013-2020, con el objetivo de que el acto 
propuesto entre en vigor en junio de 2014.

Or. en

Enmienda 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) En vista de la necesidad de 
mantener los incentivos del sistema y 
hacerlos más eficaces, así como de 
restaurar el nivel de ambición previsto en 



PE502.103v01-00 16/25 AM\922728ES.doc

ES

el momento de la adopción del paquete 
climático, es necesario retirar de forma 
permanente una cantidad de 1 400 
millones de derechos de emisión de las 
subastas previstas para los años 
2015,2016 y 2017.

Or. en

Enmienda 29
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 suprimido
En el artículo 10, apartado 4, párrafo 
primero, de la Directiva 2003/87/CE, se 
añade la frase siguiente:
«La Comisión, cuando proceda, adaptará 
el calendario de cada periodo para 
garantizar el buen funcionamiento del 
mercado.».

Or. el

Justificación

El régimen de comercio de derechos de emisión tiene por objetivo su reducción, no la 
modulación de su precio. En periodos de recesión, la Comisión interviene directamente en el 
mercado en perjuicio de la industria y los consumidores de energía eléctrica. Según el 
Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, los ingresos derivados de la 
retirada total de 900 millones de toneladas de derechos de emisión se obtendrán de forma 
desproporcionada de los Estados miembros económicamente más débiles. La carga 
económica como porcentaje del PIB será mayor en Bulgaria, Estonia, Rumanía, Chequia, 
Eslovaquia, Lituania y Grecia.

Enmienda 30
Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado -1 (nuevo)
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Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. En el artículo 9, se inserta el siguiente 
apartado:
«A partir de 2014 en adelante el factor de 
reducción lineal será del 3,9%».

Or. en

Enmienda 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado -1 (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. En el artículo 9, se inserta el siguiente 
apartado:
«A partir de 2014 en adelante el factor de 
reducción lineal será del 2,5%».

Or. en

Enmienda 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. En el artículo 10, se inserta el 
siguiente apartado:
«2 bis. Como excepción única al apartado 
1, un total de 1 400 millones en derechos 
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de emisión se retirarán de forma 
permanente de la cantidad de emisiones 
de las subastas previstas para los años 
2015, 2016 y 2017 en virtud del apartado 
2 (ter)».

Or. en

Enmienda 33
Romana Jordan

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 10, apartado 4, párrafo 
primero, de la Directiva 2003/87/CE, se 
añade la frase siguiente:

En el artículo 10, apartado 4, párrafo 
primero, de la Directiva 2003/87/CE, se 
añaden las frases siguientes:

Or. en

Enmienda 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión cuando proceda, adaptará el 
calendario de cada periodo para garantizar 
el buen funcionamiento del mercado.

La Comisión no adaptará el calendario de 
cada periodo para garantizar el buen 
funcionamiento del mercado.

Or. en

Justificación

El sistema de comercio de derechos de emisión se creó para fomentar la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de una forma rentable y económicamente eficiente. 
El calendario de las subastas existente ofrece predictibilidad y garantiza los logros de los 
objetivos de reducción de CO2 en 2020. Cualquier adaptación del calendario de las subastas 
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distorsionaría gravemente el buen funcionamiento del mercado y, por tanto, contradeciría las 
normas del RCDE basadas en el mercado.

Enmienda 35
Romana Jordan

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, cuando proceda, adaptará el 
calendario de cada periodo para 
garantizar el buen funcionamiento del 
mercado.

Cuando una evaluación de impacto 
demuestre que la Unión no va por buen  
camino para alcanzar la reducción de las 
emisiones en 2020 en el régimen de la 
Unión tal como establece la presente 
Directiva y que el impacto en las 
instalaciones expuestas a riesgos 
significativos de fuga de carbono sea 
limitado, la Comisión podrá, cuando 
proceda, adaptar el calendario del periodo 
a que se refiere el artículo 13, apartado 1, 
que comienza el 1 de enero de 2013, para 
una cantidad máxima de 900 millones de 
derechos de emisión. Si la Comisión 
propone retener una cantidad de derechos 
de emisión, deberá asegurarse de que 
estos derechos se vuelvan a introducir de 
forma lineal. La Comisión solo podrá 
proceder a una sola adaptación de este 
tipo.

Or. en

Enmienda 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión, cuando proceda, adaptará
el calendario de cada periodo para 
garantizar el buen funcionamiento del 
mercado.

La Comisión podrá adaptar, en 
circunstancias excepcionales, el 
calendario del periodo a que se refiere el 
artículo 13, apartado 1, que comienza el 1 
de enero de 2013, con el fin de garantizar 
el correcto funcionamiento del mercado. 
La Comisión solo podrá proponer una 
sola adaptación de este tipo.
Con el fin de garantizar la previsibilidad 
de las subastas, en especial en lo referente 
a los volúmenes estimados de derechos de 
emisión de conformidad con el artículo 
10, apartado 4, se prohibirá 
absolutamente cualquier modificación, 
incluida la reducción del volumen o parte 
del volumen de los derechos de emisión 
que deban subastarse.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la credibilidad del marco legal y la predictibilidad de las subastas, 
así como para garantizar la confianza de los inversores en el funcionamiento basado en el 
mercado del RCDE UE, en especial los volúmenes de emisiones permitidas para subastarse, 
cualquier modificación del volumen o parte del volumen de las emisiones a subastar estará 
absolutamente prohibida. Cualquier intervención en lo referente al calendario deberá ser 
únicamente «técnica» por naturaleza.

Enmienda 37
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, cuando proceda, adaptará
el calendario de cada periodo para 
garantizar el buen funcionamiento del 

Si se producen circunstancias 
excepcionales que requieran una única 
intervención en el calendario de las 
subastas durante todo el tercer periodo del 
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mercado. RCDE de la UE, los Estados miembros 
deberán adoptar de forma inmediata 
medidas para descontar a corto y medio 
plazo los costes indirectos en los sectores 
de fuga de carbono pasados a precios de 
la electricidad, derivados de tal 
intervención. Estas medidas deberán ser 
conformes a las normas en materia de 
ayudas públicas en este ámbito.

Or. en

Justificación

Se ha calculado (Reuters Point Carbon, 14/11/12) que una concentración al final del 
programa generaría un aumento en las facturas de la electricidad para los mayores usuarios 
de energía de Europa de más de 1,2 mil millones de euros o del 3% anual durante los 
próximos 3 años. Es de vital importancia que cualquier hipótesis de intervención 
extraordinaria de este tipo se equilibre debidamente por medidas adecuadas, tanto en el 
ámbito nacional como de la UE, capaces de neutralizar los impactos negativos de los 
sectores de fuga de carbono, los cuales luchan para seguir siendo competitivos.

Enmienda 38
Elisabetta Gardini

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, cuando proceda, adaptará
el calendario de cada periodo para 
garantizar el buen funcionamiento del 
mercado.

Si se producen circunstancias 
excepcionales que requieran una única 
intervención en el calendario de las 
subastas durante todo el tercer periodo del 
RCDE de la UE, los Estados miembros 
deberán adoptar de forma inmediata 
medidas para descontar a corto y medio 
plazo los costes indirectos en los sectores 
de fuga de carbono pasados a precios de 
la electricidad, derivados de tal 
intervención. Estas medidas deberán ser 
conformes a las normas en materia de 
ayudas públicas en este ámbito.
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Or. en

Justificación

Ya se ha calculado (Reuters Point Carbon el 14 de noviembre de 2012) que una 
concentración al final del programa generaría un aumento en las facturas de la electricidad 
para los mayores usuarios de energía de Europa de más de 1,2 mil millones de euros o del 
3% anual durante los próximos tres años. En la recesión de la economía actual en Europa, es 
de vital importancia que cualquier hipótesis de concentración al final del programa de 
emisiones de CO2 se equilibre debidamente por medidas adecuadas capaces de neutralizar 
los impactos negativos de las industrias de fuga de carbono.

Enmienda 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 10, apartado 4 se 
añadirá el siguiente párrafo:
«Con el fin de garantizar la 
predictibilidad de las subastas, en especial 
en lo referente a los volúmenes estimados 
de emisiones de conformidad con el
artículo 10, apartado 4, cualquier 
modificación, incluida la reducción del 
volumen o parte del volumen de las 
emisiones a subastar, requerirá la 
unanimidad de todos los Estados 
miembros».

Or. en

Justificación

De conformidad con el Consejo Europeo de diciembre de 2008, los Estados miembros 
determinarán, de acuerdo con sus respectivos requisitos constitucionales y presupuestarios, 
el uso de los ingresos generados de las subastas de los derechos del sistema de comercio de 
emisiones de la UE. Por tanto, cualquier cambio en el calendario de las subastas que afecte a 
los ingresos de los Estados miembros generados mediante las subastas, deberá ser adoptado 
por unanimidad de todos los Estados miembros.
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Enmienda 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1 ter (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el artículo 10, apartado 4 se 
añadirá el siguiente párrafo:
«Cualquier adaptación deberá ir 
acompañada por una evaluación del 
impacto de la adaptación en los ingresos 
de las subastas de los Estados miembros.
Cuando la adaptación a la que se refiere 
el apartado 1 conlleve una reducción de 
los ingresos de las subastas en 2013 y en 
cada año posterior hasta 2020 de 
cualquier Estado miembro, la Comisión 
propondrá medidas compensatorias que 
minimicen el impacto negativo en los 
ingresos de las subastas de los Estados 
miembros».

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 10, apartado 3, de la Directiva del RCDE, una parte del 50% 
de los ingresos generados de las subastas de los derechos de emisión deberán utilizarse para 
financiar acciones para mitigar y adoptar el cambio climático en los países en vías de 
desarrollo. Para que los Estados miembros puedan cumplir sus compromisos y, en 
consecuencia, satisfacer las expectativas internacionales en cuanto a la ayuda climática de la 
UE, cualquier modificación en el calendario de las subastas no puede reducir los ingresos de 
las subastas en ningún Estado miembro.

Enmienda 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1 quater (nuevo)
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Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. En el artículo 10, apartado 4 se 
añadirá el siguiente párrafo:
«Cualquier adaptación que conlleve la 
limitación del volumen de derechos de 
emisión que deban subastarse en 2013 o 
en cualquier año posterior hasta 2020 no 
se aplicará a los Estados miembros que 
figuran en el anexo IIA».

Or. en

Justificación

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Enmienda 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. En el artículo 10, apartado 4 
se añadirá el siguiente párrafo:
«Cualquier adaptación que conlleve la 
limitación del volumen de derechos de 
emisión que deban subastarse en 2013 o 
en cualquier año posterior hasta 2020 no 
se aplicará a la disposición del Estado 
miembro en el anexo IIB».
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Or. en

Justificación

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas 
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional part of 
auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
auction timetable Member States set out in Annex IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


