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Enmienda 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Propuesta de Decisión

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

Esta propuesta es un mal precedente ya que mina la capacidad de previsión por parte de los 
actores del sector aeronáutico en el mercado y es contraria al objetivo de legislar mejor. 
También perjudica la credibilidad de la legislación de la UE de cara al exterior.

Enmienda 9
Matthias Groote

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 7 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

El artículo 2, apartado 2 del Protocolo de 
Kyoto, aprobado mediante la Decisión 
2002/358/CE del Consejo, de 25 de abril 
de 2002, relativa a la aprobación, en 
nombre de la Comunidad Europea, del 
Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y al cumplimiento 
conjunto de los compromisos contraídos 
con arreglo al mismo,

Or. de
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Enmienda 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El compromiso de la Unión en lo 
que se refiere a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de cara al año 2020 incluye la reducción 
de las emisiones de CO2 de los vuelos 
internacionales por lo que está claro que 
la aviación debe contribuir a los objetivos 
de la Unión relacionados con el clima. En 
caso de que el impacto del sector de la 
aeronáutica en el cambio climático 
continúe aumentando al ritmo actual, 
neutralizará en gran medida las 
reducciones conseguidas en otros 
sectores. Cabe señalar que el sector 
aeronáutico se beneficia de una serie de 
subvenciones; no está sujeto al IVA, a 
diferencia de otros servicios al 
consumidor en toda la Unión; no se 
aplica ningún tipo de impuesto sobre el 
combustible en el marco de las actividades 
del sector de la aeronáutica; y el sector se 
beneficia de unas normas en materia de 
ayudas estatales muy generosas, tal y 
como se recogen en la Comunicación de 
la Comisión de 9 de diciembre de 2005, 
titulada «Directrices comunitarias sobre 
la financiación de aeropuertos y las 
ayudas estatales de puesta en marcha 
destinadas a compañías aéreas que 
operen desde aeropuertos regionales». 

Or. en

Enmienda 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler
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Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A fin de facilitar y dinamizar este 
avance, conviene aplazar la aplicación de 
los requisitos originados antes de la 
Asamblea de la OACI de 2013 respecto a 
los vuelos con origen o destino en 
aeropuertos situados fuera de la Unión y de 
las zonas con estrechos vínculos 
económicos con esta que comparten el 
compromiso de luchar contra el cambio 
climático. Por tanto, no deben adoptarse 
medidas contra los operadores de 
aeronaves en relación con los requisitos 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 de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad, originados antes del 1 de 
enero de 2014 a efectos de la notificación 
de las emisiones verificadas y la entrega de 
una cantidad equivalente de derechos de 
emisión resultantes de los vuelos con 
origen o destino en tales aeropuertos. Los 
operadores de aeronaves que deseen seguir 
cumpliendo tales requisitos deben poder 
hacerlo.

(2) A fin de facilitar y dinamizar el 
compromiso conjunto de los Estados 
miembros de la OACI en lo que se refiere 
a abordar las emisiones de la aviación a 
nivel mundial, conviene aplazar la 
aplicación de los requisitos respecto a los 
vuelos con origen o destino en aeropuertos 
situados fuera de la Unión y fuera de los 
Estados de la AELC que han incorporado 
a su ordenamiento jurídico nacional 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 de gases de efecto invernadero en 
la Comunidad. Por tanto, no deben 
adoptarse medidas contra los operadores de 
aeronaves en relación con los requisitos 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 de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad, originados antes del 1 de 
mayo 2014 a efectos de la notificación de 
las emisiones verificadas y la entrega de 
una cantidad equivalente de derechos de 
emisión resultantes de los vuelos con 
origen o destino en tales aeropuertos. Los 
operadores de aeronaves que deseen seguir 
cumpliendo tales requisitos deben poder 
hacerlo.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta hace una distinción adecuada entre los Estados que están aplicando 
la Directiva y los terceros países y recuerda que el compromiso de abordar las emisiones del 
sector aeronáutica es un compromiso de los Estados miembros de la OACI y no solo de la 
UE.
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Enmienda 12
Martin Callanan

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La Unión Europea anima a la 
Asamblea de la OACI a que llegue a un 
acuerdo sobre una medida basada en 
criterios de mercado (MBM) de alcance 
mundial con un calendario realista de 
ejecución y un marco para facilitar la 
aplicación generalizada de medidas 
nacionales y regionales de esta naturaleza 
a la aviación internacional, a la espera de 
una aplicación de una MBM a nivel 
mundial.

Or. en

Justificación

Esta enmienda impediría la utilización de un lenguaje posiblemente intencionado que podría 
prejuzgar las conversaciones en curso y que pudiera valerse de los temores de las partes 
negociadoras en el seno de la OACI. 

Enmienda 13
Peter Liese

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Con el fin de generar confianza a 
nivel internacional con respecto al 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero de 
la Unión, los ingresos procedentes de la 
subasta de derechos de emisión, o 
cualquier otra cantidad equivalente si así 
lo requieren principios presupuestarios 
fundamentales de los Estados miembros 
como, por ejemplo, la unidad y la 
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universalidad, deberán utilizarse para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero; para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático en la 
Unión Europea y en los terceros países; 
financiar la investigación y el desarrollo 
en materia de atenuación y adaptación; y 
sufragar los costes de administración del 
régimen de la Unión. Los ingresos de las 
subastas deben utilizarse también para 
financiar el transporte de bajo nivel de 
emisiones. Los ingresos de las subastas
deberán utilizarse, en particular, para 
financiar las contribuciones al Fondo 
mundial para la eficiencia energética y 
las energías renovables y el Fondo 
Ecológico para el Clima en el marco de la 
CMNUCC, así como medidas destinadas a 
evitar la deforestación y a facilitar la 
adaptación en los países en vías de 
desarrollo.

Or. en

Justificación

Durante las negociaciones de la Directiva en vigor, el Parlamento Europeo insistió en una 
asignación claramente vinculante desde el punto de vista jurídico. En aquel momento, los 
Estados miembros no estuvieron dispuestos a aceptar este punto y la Directiva se limita a 
incluir una recomendación. La aceptación del régimen de la UE resultaría más sencilla si los 
Estados miembros aceptasen un compromiso mucho más claro. Podrían establecerse 
proyectos comunes de investigación en materia de tecnologías para la reducción de las 
emisiones en el sector aeronáutico con terceros países. Una contribución a la adaptación y la 
atenuación que incluyese dos fondos de las Naciones Unidas resultará muy oportuna y 
facilitaría la ayuda a los países en desarrollo. 

Enmienda 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Para generar confianza a nivel 
internacional con respecto al régimen de 
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comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero de la Unión, los 
ingresos procedentes de la aplicación del 
régimen de la Unión al sector de la 
aeronáutica deberán destinarse a la 
reducción del impacto medioambiental de 
dichas emisiones y a contribuir a la 
financiación a nivel internacional en 
relación con el clima, de conformidad con 
la CMNUCC. Como parte de un acuerdo 
sobre una medida basada en criterios de 
mercado y en las rutas de alcance 
mundial, con un importante potencial 
para reducir el impacto climático de la 
aviación, la Unión también deberá 
comprometerse a asignar todos los 
ingresos generados por dicha medida al 
Fondo Ecológico para el Clima en el 
marco de la CMNUCC para reflejar el 
principio de las responsabilidades 
comunes pero diferenciadas y las 
capacidades respectivas.

Or. en

Justificación

Sería más fácil alcanzar una medida basada en criterios de mercado de alcance mundial si la 
UE aceptase que se destinasen fondos a la financiación de las cuestiones relacionadas con el 
clima a nivel internacional. En el marco del Acuerdo de Copenhague y en las decisiones 
subsiguientes adoptadas por las conferencias de las partes en el marco de la CMNUCC, la 
UE se ha comprometido a aumentar la financiación agregada relacionada con el clima a 
nivel internacional destinada a las medidas adoptadas por los países en desarrollo en 
relación con el clima hasta 100 000 millones US anuales hasta 2020. El RCDE de la UE debe 
continuar incluyendo a la aviación internacional hasta que se ponga en práctica un sistema 
eficaz a escala mundial que tenga efectos significativos en relación con la reducción del 
impacto del sector sobre el clima.

Enmienda 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Propuesta de Decisión
Considerando 2 – nota a pie de página nº 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Estados miembros de la AELC, países 
que han firmado un Tratado de Adhesión a 
la Unión, así como dependencias y 
territorios de los Estados miembros del 
EEE.

1. Estados miembros del EEE, países que 
han firmado un Tratado de Adhesión a la 
Unión, así como dependencias y territorios 
de los Estados miembros del EEE.

Or. en

Justificación

No todos los Estados miembros de la AELC han incorporado a su ordenamiento jurídico 
nacional la Directiva 2003/87/CE: solamente lo han hecho los Estados miembros de la AELC 
miembros del EEE (es decir, Islandia, Liechtenstein y Noruega, pero no Suiza). Por 
consiguiente, el texto debe hacer referencia a los Estados miembros del EEE no a los Estados 
miembros de la AELC.

Enmienda 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A fin de evitar el falseamiento de la 
competencia, la presente excepción solo 
debe aplicarse a los operadores de 
aeronaves que no hayan recibido derechos 
de emisión de asignación gratuita para tales 
actividades en 2012, o que hayan restituido 
en su totalidad tales derechos de emisión. 
Por la misma razón, esos derechos de 
emisión no deben contabilizarse a los 
efectos del cálculo de los derechos de 
utilización de créditos internacionales en el 
marco de la Directiva 2003/87/CE.

(3) A fin de evitar el falseamiento de la 
competencia, la presente excepción solo 
debe aplicarse a los operadores de 
aeronaves que no hayan recibido derechos 
de emisión de asignación gratuita para tales 
actividades en 2012, o que hayan restituido 
en su totalidad tales derechos de emisión. 
Por la misma razón, esos derechos de 
emisión no deben contabilizarse a los 
efectos del cálculo de los derechos de 
utilización de créditos internacionales en el 
marco de la Directiva 2003/87/CE, con la 
excepción de los créditos adquiridos antes 
de la entrada en vigor de la presente 
Decisión.

Or. fr
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Justificación

Es necesario garantizar la certidumbre jurídica y no penalizar a las empresas virtuosas que 
se han preparado de cara a la aplicación de la Directiva relativa a la aviación a lo largo del 
año 2012. Esta disposición también permite garantizar la igualdad de trato entre los 
operadores, independientemente de que se beneficien o no de la presente excepción.

Enmienda 17
Matthias Groote

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La exclusión de los vuelos 
intercontinentales en el Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de la 
Unión Europea (RCDE de la UE) hasta 
septiembre de 2013 supone una exención 
para que avancen las negociaciones en el 
marco de la OACI y celebrar un acuerdo. 
En caso de que no se llegue a ningún 
acuerdo en relación con un calendario 
concreto, objetivos vinculantes y medidas 
basadas en el mercado en materia de 
reducción de las emisiones en el tráfico 
aéreo, el RCDE de la UE volverá a 
aplicarse a todos los vuelos 
internacionales.

Or. de

Justificación

Debe quedar inequívocamente claro que se concede tiempo a la OACI únicamente para 
plasmar los avances realizados en una solución concreta. En caso de que no sea capaz de 
hacerlo, la única posibilidad restante es que el RCDE de la UE vuelva a aplicarse a todos los 
vuelos.

Enmienda 18
Martin Callanan

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Con el fin de evitar distorsiones a 
la competencia y el debilitamiento de la 
integridad medioambiental del régimen de 
la UE, la excepción prevista en la 
actualidad deberá aplicarse durante un 
año. La adopción a nivel de la UE de 
otras medidas de tipo legislativo 
solamente resultaría adecuada si se
registrasen avances claros y suficientes en 
materia de lucha contra las emisiones de 
la aviación internacional en la Asamblea 
de la OACI.

Or. en

Justificación

Esta enmienda impediría la utilización de un lenguaje posiblemente intencionado que podría 
prejuzgar las conversaciones en curso y que pudiera valerse de los temores de las partes 
negociadoras en el seno de la OACI. 

Enmienda 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Unión está comprometida con 
la reducción de sus emisiones de CO2, 
incluidas las del sector de la aeronáutica. 
Con el fin de generar reducciones 
sustanciales en materia de emisiones, 
ningún sector particular de la economía 
de la Unión debe quedar exento. A este 
respecto hay que señalar que el sector de 
la aeronáutica se beneficia de una serie 
de subvenciones, ya que no está sujeta al 
IVA, ni tampoco se aplica ningún 
impuesto sobre el combustible en el marco 
de las actividades del sector de la 
aeronáutica. El sector se beneficia, 
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también, de ayudas estatales generosas, 
tal y como se recoge en la Comunicación 
de la Comisión de 9 de diciembre de 2005, 
titulada «Directrices comunitarias sobre 
la financiación de aeropuertos y las 
ayudas estatales de puesta en marcha 
destinadas a compañías aéreas que 
operen desde aeropuertos regionales».

Or. en

Enmienda 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 16 
de la Directiva 2003/87/CE, los Estados 
miembros no adoptarán medidas contra los 
operadores de aeronaves en relación con 
los requisitos establecidos en el artículo 12, 
apartado 2 bis, y en el artículo 14, apartado 
3, de la Directiva 2003/87/CE originados 
antes del 1 de enero de 2014 para 
actividades con destino u origen en 
aeropuertos situados en países de fuera de 
la Unión Europea que no sean miembros 
de la AELC, dependencias y territorios de 
Estados miembros del EEE ni países que 
hayan firmado un Tratado de Adhesión a 
la Unión, siempre y cuando no se hayan 
expedido a tales operadores de aeronaves 
derechos de emisión gratuitos para tales 
actividades en 2012 o cuando, 
habiéndoseles expedido tales derechos de 
emisión, los operadores hayan restituido 
una cantidad equivalente de derechos de 
emisión a los Estados miembros para su 
cancelación.

No obstante lo dispuesto en el artículo 16 
de la Directiva 2003/87/CE, los Estados 
miembros no adoptarán medidas contra los 
operadores de aeronaves en relación con 
los requisitos establecidos en el artículo 12, 
apartado 2 bis, y en el artículo 14, apartado 
3, de la Directiva 2003/87/CE originados
antes del 1 de mayo 2014 para actividades 
en el seno de la Unión Europea y con 
destino u origen en aeropuertos situados en 
países de fuera de la Unión Europea 
siempre y cuando no se hayan expedido a 
tales operadores de aeronaves derechos de 
emisión gratuitos para tales actividades en 
relación con el año en cuestión o cuando, 
habiéndoseles expedido tales derechos de 
emisión, los operadores hayan restituido 
una cantidad equivalente de derechos de 
emisión a los Estados miembros para su 
cancelación.

Or. en
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Justificación

La suspensión también debería referirse a los vuelos dentro de la UE para evitar distorsiones 
de la competencia. Por otra parte, debería cubrir 2012 y 2013. Conferirá certidumbre 
jurídica a las aeronaves de la UE en lo que se refiere a sus obligaciones para 2013. En caso 
de adopción de un marco por la OACI a finales de 2013, la decisión de «parar el reloj» debe 
cubrir el año 2013. La propuesta debería ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva
sobre el RCDE de la UE, es decir, incluir unilateralmente a los Estados miembros de la 
AELC.

Enmienda 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 No obstante lo dispuesto en el artículo 16 
de la Directiva 2003/87/CE, los Estados 
miembros no adoptarán medidas contra los 
operadores de aeronaves en relación con 
los requisitos establecidos en el artículo 12, 
apartado 2 bis, y en el artículo 14, apartado 
3, de la Directiva 2003/87/CE originados 
antes del 1 de enero de 2014 para 
actividades con destino u origen en 
aeropuertos situados en países de fuera de 
la Unión Europea que no sean miembros de
la AELC, dependencias y territorios de 
Estados miembros del EEE ni países que 
hayan firmado un Tratado de Adhesión a la 
Unión, siempre y cuando no se hayan 
expedido a tales operadores de aeronaves 
derechos de emisión gratuitos para tales 
actividades en 2012 o cuando, 
habiéndoseles expedido tales derechos de 
emisión, los operadores hayan restituido 
una cantidad equivalente de derechos de 
emisión a los Estados miembros para su 
cancelación.

No obstante lo dispuesto en el artículo 16 
de la Directiva 2003/87/CE, los Estados 
miembros no adoptarán medidas contra los 
operadores de aeronaves en relación con 
los requisitos establecidos en el artículo 12, 
apartado 2 bis, y en el artículo 14, apartado 
3, de la Directiva 2003/87/CE originados 
antes del 1 de enero de 2014 para 
actividades con destino u origen en 
aeropuertos situados en países de fuera de 
la Unión Europea que no sean miembros 
del EEE, dependencias y territorios de 
Estados miembros del EEE ni países que 
hayan firmado un Tratado de Adhesión a la 
Unión, siempre y cuando no se hayan 
expedido a tales operadores de aeronaves 
derechos de emisión gratuitos para tales 
actividades en 2012 o cuando, 
habiéndoseles expedido tales derechos de 
emisión, los operadores hayan restituido 
una cantidad equivalente de derechos de 
emisión a los Estados miembros para su 
cancelación.

Or. en
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Justificación

No todos los Estados miembros de la AELC han incorporado a su ordenamiento jurídico la 
Directiva 2003/87/CE: solamente lo han hecho los Estados miembros de la AELC miembros 
del EEE (es decir, Islandia, Liechtenstein y Noruega, pero no Suiza). Por consiguiente, el 
texto debe hacer referencia a los Estados miembros del EEE no a los Estados miembros de la 
AELC.

Enmienda 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los derechos de emisión cancelados con 
arreglo al artículo 2 no se contabilizarán a 
los efectos del cálculo de los derechos de 
utilización de créditos internacionales en el 
marco de la Directiva 2003/87/CE.

Los derechos de emisión cancelados con 
arreglo al artículo 2 no se contabilizarán a 
los efectos del cálculo de los derechos de 
utilización de créditos internacionales en el 
marco de la Directiva 2003/87/CE. Los 
créditos internacionales adquiridos por 
los operadores aéreos antes de la entrada 
en vigor de la presente Decisión, de 
conformidad con la Directiva 
2008/101/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
por la que se modifica la Directiva 
2003/87/CE con el fin de incluir las 
actividades de aviación en el régimen 
comunitario de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero, 
podrán utilizarse en 2013 en el marco del 
límite del 15 % de sus cuotas anuladas o 
restituidas; 
____________
1 DO L 8 de 13.1.2009, p. 3.

Or. fr

Justificación

Es necesario garantizar la certidumbre jurídica y no penalizar a las empresas virtuosas que 
se han preparado de cara a la aplicación de la Directiva relativa a la aviación a lo largo del 
año 2012. Esta disposición también permite garantizar la igualdad de trato entre los 
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operadores, independientemente de que se beneficien o no de la presente excepción.

Enmienda 23
Peter Liese

Propuesta de Decisión
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Los Estados miembros utilizarán los 
ingresos procedentes de la subasta de 
derechos de emisión a los esfuerzos que se 
realicen a nivel internacional para luchar 
contra el cambio climático, en particular 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático los 
países en desarrollo, así como para 
financiar la investigación y el desarrollo 
en materia de atenuación y adaptación, 
incluyendo, en particular, los sectores de 
la aeronáutica y el transporte aéreo. Los 
ingresos de las subastas deberán utilizarse 
también para el transporte de bajo nivel 
de emisiones. Los ingresos de las subastas 
deberán utilizarse, también, para 
financiar las contribuciones al Fondo 
Mundial para la Eficiencia Energética y 
las Energías Renovables y el Fondo 
Ecológico para el Clima en el marco de la 
CMNUCC, así como medidas destinadas a 
evitar la deforestación.

Or. en

Justificación

Durante las negociaciones de la Directiva en vigor, el Parlamento Europeo insistió en una 
asignación vinculante desde el punto de vista jurídico. En aquel momento, los Estados 
miembros no estuvieron dispuestos a aceptar este punto y la Directiva se limita a incluir una 
recomendación. La aceptación del régimen de la UE resultaría más sencilla si los Estados 
miembros aceptasen un compromiso mucho más claro. Podrían establecerse proyectos 
comunes de investigación en materia de tecnologías para la reducción de las emisiones en el 
sector aeronáutico con terceros países. Su contribución a la adaptación y la atenuación, 
incluidos dos fondos de las Naciones Unidas, resultaría una contribución interesante para 
facilita la ayuda a los países en desarrollo. 
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Enmienda 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
El artículo 3 quinquies), apartado 4, de la 
Directiva 2003/87/CE se sustituye por el 
texto siguiente:
«Los Estados miembros destinarán los 
ingresos procedentes de la subasta de 
derechos de emisión a los esfuerzos que se 
realicen a nivel internacional, en 
particular para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y para luchar 
contra el cambio climático en los países 
en desarrollo, así como para financiar la 
investigación y el desarrollo en materia de 
atenuación y adaptación, incluyendo, en 
particular, los sectores de la aeronáutica y 
el transporte aéreo. Los ingresos de las 
subastas deben utilizarse en particular 
para financiar las contribuciones al 
Fondo Mundial para la Eficiencia 
Energética y las Energías Renovables y 
las medidas destinadas a evitar la 
deforestación.
Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de las acciones adoptadas en 
virtud del presente apartado.»

Or. en

Justificación

El RCDE de la UE debe continuar incluyendo a la aviación internacional hasta que se ponga 
en práctica un sistema eficaz a escala mundial que tenga efectos significativos en relación 
con la reducción del impacto del sector sobre el clima. Para generar confianza con respecto 
al régimen de la UE, estos ingresos deberán asignarse de modo inequívoco a la financiación 
de las cuestiones relacionadas con el clima a nivel internacional, incluida la financiación en 
I+D para reducir el impacto de este sector sobre el clima.
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