
AM\940188ES.doc PE513.015v03-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2012/0202(COD)

14.6.2013

ENMIENDAS
21 - 74

Proyecto de informe
Matthias Groote
(PE498.154v01-00)

sobre la propuesta de 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

Propuesta de Decisión
(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))



PE513.015v03-00 2/36 AM\940188ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\940188ES.doc 3/36 PE513.015v03-00

ES

Enmienda 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 22
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Título

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 
Ministerio de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, los ingresos derivados de la 
retirada total de 900 millones de toneladas de derechos de emisión procederán de forma 
desproporcionada de los Estados miembros económicamente más débiles. La carga 
económica como porcentaje del PIB será mayor en Bulgaria, Estonia, Rumanía, República 
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Checa, Eslovaquia, Lituania y Grecia.

Enmienda 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Título

Texto de la Comisión Enmienda

DECISIÓN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

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

por la que se deroga la 
Directiva 2003/87/CE

Or. it

Enmienda 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de
DECISIÓN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

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

con objeto de precisar las disposiciones 
sobre el calendario de las subastas de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero y que modifica la Directiva 
2003/87/CE por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en 
la Comunidad

Or. en
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Justificación

Texto de la Presidencia del Consejo de 22 de febrero (6705/13).

Enmienda 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 

Propuesta de Decisión
Considerando -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. En la Unión se está consiguiendo 
una reducción de las emisiones de CO2 
acorde con los objetivos fijados en el 
paquete «clima-energía» de la UE, 
principalmente debido a la crisis 
económica que afecta a Europa desde 
2008.

Or. it

Enmienda 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Propuesta de Decisión
Considerando -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) Las Conclusiones del Consejo 
Europeo de 22 de mayo de 2013 
establecen que la política energética de la 
UE debe garantizar la seguridad del 
suministro para los hogares y las 
empresas a precios y costes asequibles y 
competitivos, de modo seguro y sostenible.

Or. en

Enmienda 27
Theodoros Skylakakis
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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 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 subastar.

(1) El régimen de comercio de emisiones 
de gases de efecto invernadero de la UE 
(«RCDE UE»), instituido por la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de octubre de 2003, ha 
demostrado tener evidentes carencias 
estructurales: mientras, por un lado, no 
ha impedido, sino más bien favorecido, la 
deslocalización de las emisiones, por otro, 
ha representado un incremento adicional 
de los costes de la energía para los 
sectores RCDE que no se han 
deslocalizado.

Or. it
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Enmienda 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 
subastar.

(1) La Directiva 2003/87/CE1 no especifica 
cómo deben distribuirse durante los 
periodos de comercio las cantidades de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero por subastar.

____________
1 DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

Or. en

Justificación

Texto de la Presidencia del Consejo de 22 de febrero (6705/13).

Enmienda 30
Jean-Pierre Audy

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 

(1) El artículo 10, apartado 4, de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, modificada en varias ocasiones y en 
último lugar por la Directiva 2009/29/CE 
de 23 de abril de 20091, por la que se 
establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión y gases de efecto 
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deben distribuirse durante el periodo de 
comercio las cantidades de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero por 
subastar. 

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 subastar. 

____________
1 DO L 140, 5.6.2009, p. 63.

Or. fr

Enmienda 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) A finales de 2011 se había 
acumulado un excedente por valor de 955 
millones de derechos de emisión. Dicho 
excedente crecerá si no se adoptan 
medidas estructurales relativas al 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCDE) de la UE.

Or. en

Justificación

Texto de la Presidencia del Consejo de 22 de febrero (6705/13).

Enmienda 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El hundimiento de la demanda de 
derechos de emisiones causado por la 
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crisis económica y la deslocalización ha 
conducido a un importante descenso del 
valor de los derechos en el mercado. 
Paradójicamente, solo de este modo el 
RCDE UE ha demostrado ser capaz de 
alcanzar el objetivo enunciado en el 
artículo 1, apartado 1, de la Directiva 
2003/87/CE de «fomentar reducciones de 
las emisiones de estos gases de una forma 
eficaz en relación con el coste y 
económicamente eficiente». Es fácil 
prever que, cuando la economía de la UE 
vuelva a crecer, también volverán a 
aumentar las emisiones de CO2 y, con 
ellas, el valor de los derechos en el 
mercado.

Or. it

Enmienda 33
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El artículo 1 de la Directiva 
2003/87/CE establece que el fin del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión es fomentar reducciones de las 
emisiones de estos gases de una forma 
rentable y económicamente eficiente.

Or. en

Enmienda 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Propuesta de Decisión
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Este importante excedente de 
derechos de emisión está presionando a la 
baja el precio del carbono con respecto al 
que se había previsto inicialmente, lo cual 
reduce los incentivos para invertir en 
tecnologías hipoemisoras de carbono y 
aumenta el riesgo de bloqueo en 
infraestructuras de alta intensidad de 
carbono.

Or. en

Justificación

Texto de la Presidencia del Consejo de 22 de febrero (6705/13).

Enmienda 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) En noviembre de 2012, y de 
conformidad con la Directiva 2003/87/CE, 
la Comisión presentó un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
funcionamiento del mercado del carbono. 
Dicho informe constataba que el RCDE 
de la UE estaba reduciendo las emisiones, 
pero que su capacidad para lograr la 
descarbonización de una forma rentable 
quedaba en entredicho debido al creciente 
desequilibrio entre la oferta y la demanda 
en el mercado. El informe también 
identificaba varias opciones de medidas 
estructurales que es preciso prever con el 
fin de atajar este desequilibrio.

Or. en
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Justificación

Texto de la Presidencia del Consejo de 22 de febrero (6705/13).

Enmienda 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En sí mismo, por tanto, el RCDE 
UE no ha funcionado, por lo que procede 
cesarlo al término del actual ciclo de 
negociación, es decir, en 2020, habida 
cuenta también de que en ese mismo año 
está previsto que entre en vigor un nuevo 
acuerdo global sobre el clima celebrado 
en el marco de la CMNUCC.

Or. it

Enmienda 37
Holger Krahmer, Britta Reimers

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 
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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 procedimiento de subasta 
se concebirá de manera que se 
modifiquen elementos no esenciales de la 
Directiva 2003/87/CE. La propuesta de la 
Comisión de enmendar el artículo 10, 
apartado 4, párrafo 1, de la última frase 
de la Directiva 2003/87/CE, 
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. De ahí que dichas correcciones 
no puedan decidirse en un proceso 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 (UE) nº 1031/2010 que modifica la evaluación del impacto proporcional.

Enmienda 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propuesta de Decisión
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Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

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»1 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», por lo que la 
Comunicación concluye con la 
afirmación de que «la repercusión en el 
precio de la energía en Europa debe 
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estudiarse atentamente a la hora de 
definir las futuras políticas en la 
materia».
___________
1 COM(2012)0582.

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.

Enmienda 40
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 
Ministerio de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, los ingresos derivados de la 
retirada total de 900 millones de toneladas de derechos de emisión procederán de forma 
desproporcionada de los Estados miembros económicamente más débiles. La carga 
económica como porcentaje del PIB será mayor en Bulgaria, Estonia, Rumanía, República 
Checa, Eslovaquia, Lituania y Grecia.



AM\940188ES.doc 15/36 PE513.015v03-00

ES

Enmienda 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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. it

Enmienda 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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 
no debe adaptar el calendario de las 
subastas en aplicación del artículo 10, 
apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE.

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 previsibilidad 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, contradiría las 
normas del RCDE basadas en el mercado.
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Enmienda 43
Jean-Pierre Audy

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, debe 
precisarse que 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. Para garantizar el buen 
funcionamiento del mercado, la Comisión 
estudiará la creación de una autoridad 
independiente de vigilancia del régimen 
para el comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero en la 
Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 44
Karl-Heinz Florenz

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 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 siempre que esta 
intervención pueda justificarse mediante 
una evaluación de impacto que demuestre 
que el impacto en los sectores expuestos a 
un riesgo significativo de fuga de carbono 
es limitado. La Comisión solo debe poder 
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proceder a una única adaptación de este 
tipo, y exclusivamente durante el plazo de 
ocho años iniciado el 1 de enero de 2013.
La transición a una economía 
hipoemisora de carbono representa un 
importante reto, en particular para la 
industria de gran consumo de energía. 
Por este motivo, es preciso apoyar 
activamente proyectos de demostración en 
tecnologías hipoemisoras de carbono. Con
este fin, el ajuste del calendario de las 
subastas representa una oportunidad para 
iniciar dicho apoyo. Ya se han recabado 
experiencias en el apoyo a las tecnologías 
hipoemisoras de carbono a través del 
programa NER300. Es preciso seguir 
prestando dicho apoyo y aumentarlo, 
también para las tecnologías más 
avanzadas, en el contexto del marco de la 
política sobre clima y energía para 2030.

Or. en

Justificación

En caso de que se adopte el calendario, los ingresos procedentes de los derechos de emisión 
«retenidos» se utilizarán para ayudar a que la industria de gran consumo de energía reduzca 
las emisiones de CO2 por medio del establecimiento de un fondo para la innovación 
industrial. Se creará de modo similar al programa NER300 ya existente en virtud de la 
Directiva RCDE. Los derechos de emisión de este fondo se asignarán obligatoriamente y no 
podrán ser retirados posteriormente.

Enmienda 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 

(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 
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aplicación del artículo 10, apartado 4, de 
la Directiva 2003/87/CE.

aplicación de la Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificación

Texto de la Presidencia del Consejo de 22 de febrero (6705/13).

Enmienda 46
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Las reducciones en las emisiones 
conforme a la Directiva 2003/87/CE se 
garantizan por medio de la limitación 
sobre la oferta de derechos de emisión, 
que se prevé descienda en un 1,74 % al 
año, independientemente del precio del 
carbono.

Or. en

Enmienda 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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 EUR 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
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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 48
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los derechos de emisión objeto de 
dicha adaptación deben colocarse en una 
reserva estratégica con el fin de mejorar 
la estabilidad del RCDE de la UE y 
fomentar el desarrollo de capacidades y la 
reconversión profesional de los 
trabajadores para la transición a una 
economía hipoemisora de carbono. A este 
efecto, las futuras medidas estructurales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo deben prever su uso como parte 
de una reserva, que debería capacitar al 
RCDE de la UE a adaptarse mejor a los 
desequilibrios extremos entre la oferta y 
la demanda, basándose en criterios 
objetivos y transparentes. 

Or. en

Enmienda 49
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) A pesar de que el precio del 
carbono sea menor del previsto 
inicialmente, la Comisión debería seguir 
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el principio de la continuidad 
reglamentaria en un mismo periodo de 
comercio, y tener en cuenta las 
circunstancias económicas actuales a la 
hora de determinar la lista de sectores y 
subsectores que pueden quedar expuestos 
a un riesgo significativo de fuga de 
carbono entre los años 2015 y 2019. 

Or. en

Justificación

Cuando la Comisión examine la lista de sectores con fuga de carbono, debe tomar en 
consideración la situación económica actual. Los sectores actualmente incluidos en la lista 
no quedarán excluidos de la nueva lista. La industria requiere previsibilidad a largo plazo, 
por lo que la Comisión deberá regirse por el principio de continuidad reglamentaria.

Enmienda 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La adaptación del calendario de las 
subastas debería considerarse una 
actuación a corto plazo, en lugar de 
convertirse en una medida estructural 
destinada a atajar los desequilibrios del 
mercado del RCDE de la UE. Con vistas a 
la necesidad de presentar las medidas 
estructurales necesarias para corregir los 
errores en el sistema del RCDE de la UE, 
solo deberá tener lugar una adaptación de 
este tipo durante el periodo de ocho años 
que comienza el 1 de enero de 2013.

Or. en

Justificación

Texto de la Presidencia del Consejo de 22 de febrero (6705/13).
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Enmienda 51
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Para garantizar la transparencia, 
la Comisión debería justificar ante el 
Parlamento y el Consejo las 
circunstancias excepcionales que dictan 
una nueva adaptación del calendario y las 
condiciones aplicables a la misma, para 
cada periodo posterior al contemplado en 
el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 
2003/87/CE.

Or. fr

Enmienda 52
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) La adaptación del calendario de 
subastas deberá considerarse una acción 
a corto plazo, más que una medida 
estructural tendente a poner remedio a los 
desequilibrios del mercado del RCDE.

Or. fr

Enmienda 53
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Decisión
Considerando 3
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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 
Ministerio de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, los ingresos derivados de la 
retirada total de 900 millones de toneladas de derechos de emisión procederán de forma 
desproporcionada de los Estados miembros económicamente más débiles. La carga 
económica como porcentaje del PIB será mayor en Bulgaria, Estonia, Rumanía, República 
Checa, Eslovaquia, Lituania y Grecia.

Enmienda 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Procede, por lo tanto, derogar en 
consecuencia la Directiva 2003/87/CE a 
partir del 1 de enero de 2021.

Or. it

Enmienda 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Más en general, la política climática 
basada en mecanismos de mercado, tal 
como se prevé en el Protocolo de Kioto, ha 
demostrado ser ineficaz, tanto más 
cuando esos mecanismos no se aplican a 
escala global y son opacos. Por ello, 
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procede que la Unión valore la adopción 
de políticas alternativas a su debido 
tiempo.

Or. it

Enmienda 56
Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión 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 57
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono (CAC) y el 
desarrollo de algunas fuentes de energía 
renovable resultan actualmente caros, y 
su despliegue rentable y asequible 
dependerá del desarrollo adicional de 
dichas tecnologías. La reforma del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión debería dirigirse hacia los 
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incentivos eficientes y, de ese modo, 
garantizar las inversiones necesarias en 
investigación y desarrollo con el fin de 
introducir las tecnologías hipoemisoras de 
carbono en el mercado.

Or. en

Enmienda 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Antes de presentar propuestas de 
medidas estructurales para revisar la 
Directiva 2003/87/CE, la Comisión 
debería, además de las medidas sugeridas 
en el informe de 2012 sobre el mercado de 
carbono, plantearse medidas adicionales 
con el fin de garantizar que el régimen 
sigue siendo un sistema plenamente 
basado en el mercado. Asimismo, la 
Comisión debería proponer la asignación 
obligatoria de los ingresos procedentes de 
las subastas a tecnologías innovadoras 
respetuosas con el medio ambiente; no 
debería adaptarse la lista de sectores y 
subsectores afectados por el riesgo de 
fuga de carbono, a fin de garantizar la 
mayor certeza posible para la industria.

Or. en

Enmienda 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
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Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El bajo precio actual del carbono 
se debe, entre otros factores, a una gran 
variedad de programas nacionales de 
apoyo para fuentes de energía renovables, 
que son a su vez consecuencia de la 
Directiva sobre fuentes de energía 
renovables. Con el fin de aumentar la 
eficacia del RCDE de la UE a largo plazo 
y garantizar la estabilidad reglamentaria, 
la Comisión debería presentar para 
finales de 2013 estructuras para lograr un 
sistema mejor integrado que fomente las 
fuentes de energía renovables en la UE 
después de 2020. La Comisión también 
debería estudiar las posibilidades de crear 
una reserva específica (basada en el 
programa NER300) para el apoyo a 
tecnologías innovadoras de energía 
sostenible.

Or. en

Enmienda 60
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Toda medida destinada a reformar 
el régimen debería concebirse para crear 
confianza en la estabilidad a largo plazo 
del sistema de limitación de las emisiones 
y de comercio de derechos de emisión, al 
mismo tiempo que se deja al mercado 
decidir el precio al que se comercian los 
derechos de emisión; deben establecerse 
disposiciones y medidas que garanticen 
que los ingresos directos procedentes de la 
subasta de derechos de emisión se 
invierten en investigación que abarate la 
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tecnología hipoemisora de carbono.

Or. en

Enmienda 61
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 
Ministerio de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, los ingresos derivados de la 
retirada total de 900 millones de toneladas de derechos de emisión procederán de forma 
desproporcionada de los Estados miembros económicamente más débiles. La carga 
económica como porcentaje del PIB será mayor en Bulgaria, Estonia, Rumanía, República 
Checa, Eslovaquia, Lituania y Grecia.

Enmienda 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El régimen de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en 
la Comunidad, instituido por la Directiva 
2003/87/CE, cesará a partir del 31 de 
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diciembre de 2020. Por tanto, se deroga la 
Directiva 2003/87/CE con efectos a partir 
del 1 de enero de 2021.

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

Or. it

Enmienda 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 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.».

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 previsibilidad 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, contradiría las 
normas del RCDE basadas en el mercado.

Enmienda 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

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 
añade lo siguiente:

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

«Cuando una evaluación demuestre, 
respecto de sectores industriales 
concretos, que no cabe esperar un 
impacto significativo en las instalaciones
expuestas a riesgos significativos de fuga 
de carbono o, de conformidad con la 
política de la UE, se propongan medidas 
en la materia con el fin de compensar el 
aumento potencial de los costes 
indirectos, 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, velará por que estos derechos 
de emisión sean reintroducidos de manera 
lineal a partir del año siguiente a la fecha 
de retención de los derechos. La Comisión 
solo podrá proceder a una única 
adaptación de este tipo hasta el año 
2020.».

Or. en

Enmienda 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

«Cuando una evaluación demuestre, 
respecto de sectores industriales 
concretos, que no cabe esperar un 
impacto significativo en los sectores o 
subsectores expuestos a riesgos 
significativos de fuga de carbono o, de 
conformidad con la política de la UE, se 
propongan medidas en la materia con el 
fin de compensar el aumento potencial de 
los costes indirectos, 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. La 
Comisión solo podrá proceder a una 
única adaptación de este tipo hasta el año 
2020.».

Or. en

Enmienda 66
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 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 demuestre, 
respecto de sectores industriales 
concretos, que no cabe esperar un 
impacto significativo en las instalaciones 
expuestas a riesgos significativos de fuga 
de carbono o cuando la Comisión 
proponga medidas en la materia con el fin 
de compensar el aumento potencial de los 
costes indirectos, la Comisión podrá, 
cuando proceda, adaptar el calendario del 
periodo a que se refiere el artículo 13, 
apartado 1, que comienza en enero de 
2013, para una cantidad máxima de 
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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 previsible.
La Comisión solo podrá proceder a una 
única adaptación de este tipo hasta el año 
2020.
600 millones de esos derechos de emisión 
retenidos se utilizarán para fomentar 
proyectos de demostración para la 
reducción de CO2 en los sectores de gran 
consumo de energía («fondo para la 
innovación industrial»). Para este fin se 
creará un fondo basado en el principio del 
programa NER300 (artículo 10 bis, 
apartado 8).
Los proyectos que reciban apoyo de este 
fondo para la innovación industrial se 
seleccionarán a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020.
Para ello, se enmendará, a más tardar el 
31 de diciembre de 2015, la Decisión de la 
Comisión por la que se establecen los 
criterios y las medidas aplicables a la 
financiación de proyectos comerciales de 
demostración (Decisión 2010/670/UE1).
____________
DO L 290 de 6.11.2010, p. 39.

Or. en

Justificación

En caso de que se adopte el calendario, los ingresos procedentes de los derechos de emisión 
«retenidos» se utilizarán para ayudar a que la industria de gran consumo de energía reduzca 
las emisiones de CO2 por medio del establecimiento de un fondo para la innovación 
industrial. Se creará de modo similar al programa NER300 ya existente en virtud de la 
Directiva RCDE. Los derechos de emisión de este fondo se asignarán obligatoriamente y no 
podrán ser retirados posteriormente.

Enmienda 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro
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Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 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, cuando proceda, adaptará el 
calendario de cada periodo para garantizar 
el buen funcionamiento del mercado, solo 
si se cumplen las siguientes condiciones:
a) hay un crecimiento sistemático en cada 
Estado miembro de un 1 % como mínimo 
al menos durante un año; así como
b) la tasa de pobreza energética en cada 
Estado miembro no sobrepasa el 8 %, de 
conformidad con el modelo de índice de 
pobreza energética del Reino Unido.

Or. en

Enmienda 68
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Decisión
Artículo 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, cuando proceda, adaptará el 
calendario de cada periodo para garantizar 
el buen funcionamiento del mercado. 

Si dicha adaptación tiene como resultado 
que no se subaste un número significativo 
de derechos de emisión en la fase 3 del 
RECDE de la UE, dichos derechos se 
utilizarán para crear una nueva reserva 
que mejore la estabilidad del RCDE de la 
UE y contribuya a los aspectos sociales y 
relativos a las capacidades de la 
transición a una economía hipoemisora 
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de carbono.».

Or. en

Justificación

As proposed by the Commission and first amended by the ENVI committee, back-loading did 
not find sufficient support in the plenary of the parliament. To build broader support, the 
allowances back-loaded should be used in two ways: 1) the major share should be withheld to 
build a strategic stabilisation reserve providing a flexible source of supply or demand in 
situations with extreme market imbalances based on pre-defined and automatic intervention 
rules, and 2) the remaining share should be auctioned later in Phase 3 to support initiatives 
and  projects contributing to the social aspects of the low carbon transition, such as 
development or reconversion of workers' skills or education.

Enmienda 69
Jean-Pierre Audy

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 podrá adaptar, en 
circunstancias excepcionales, el 
calendario del periodo a que se refiere el 
artículo 13, apartado 1, iniciado el 1 de 
enero de 2013, para garantizar el buen 
funcionamiento del mercado. La Comisión 
solo podrá efectuar una adaptación de 
este tipo durante dicho periodo.

Or. fr

Enmienda 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 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, en circunstancias 
excepcionales, podrá adaptar el calendario 
de cada periodo para garantizar el buen 
funcionamiento del mercado. En el 
periodo a que se refiere el artículo 13, 
apartado 1, la Comisión solo podrá 
proceder a una única adaptación de este 
tipo.».

Or. en

Justificación

Texto de la Presidencia del Consejo de 22 de febrero (6705/13).

Enmienda 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 1 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Antes del 30 de junio de 2015, la 
Comisión remitirá al Parlamento Europeo 
y al Consejo un estudio sobre la viabilidad 
y la relación costes-beneficios de políticas 
climáticas basadas en instrumentos 
distintos de los de mercado, incluida la 
institución de un impuesto sobre el 
carbono en las fronteras de la Unión.

Or. it

Enmienda 72
Chris Davies

Propuesta de Decisión
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
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Se insta a la Comisión a que presente 
propuestas de enmienda del artículo 
10 bis, apartado 8, de la Directiva 
2003/87/CE, con el fin de ampliar el 
mecanismo actual de financiación de la 
UE (NER300) para el desarrollo de 
tecnologías innovadoras hipoemisoras de 
carbono, y aplicarlo además a desarrollos 
que reduzcan los costes y las emisiones de 
carbono de las industrias de gran 
consumo de energía.
El mecanismo se financiará a partir de la 
venta de algunos o de todos esos derechos 
de emisión que se retienen del RCDE por 
la presente Decisión. La ayuda financiera 
disponible se asignará antes del final de la 
fase 3 en 2020.

Or. en

Justificación

El mecanismo de financiación actual NER300 se deriva de la venta de 300 millones de 
derechos de emisión del RCDE, y apoya el desarrollo de diversos proyectos innovadores de 
energías renovables. La venta de derechos «retenidos» puede proporcionar financiación 
adicional, lo que debe ampliarse para promover la innovación tecnológica que pueda 
beneficiar a las industrias de gran consumo de energía. Dicha venta reducirá temporalmente 
el precio del carbono y garantizará al mismo tiempo que los derechos de emisión quedan 
excluidos permanentemente del RCDE.

Enmienda 73
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Decisión
Artículo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
La Comisión presentará, si procede, una 
propuesta revisada con el objetivo de:
a) enmendar el artículo 9 de la Directiva 
2003/87/CE con el fin de aclarar que el 
factor de reducción lineal del 1,74 % 
anual continuará después de 2020. Se 
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llevará a cabo una evaluación de impacto 
de las diferentes opciones, en diversos 
sectores y situaciones económicas y, si 
procede, se planteará un endurecimiento 
adicional del sistema con el fin de 
conseguir los objetivos de 
descarbonización a largo plazo de la UE 
para 2050 y con posterioridad a esa fecha. 
En esta revisión se tendrá en cuenta la 
situación del mercado internacional del 
carbono y la cuestión de la fuga de 
carbono;
b) enmendar el artículo 10 de la Directiva 
2003/87/CE a fin de introducir un 
mecanismo ex post en el sistema, por el 
que se ajustará la expedición de derechos 
de emisión con arreglo a la limitación, 
teniendo en cuenta el nivel de actividad en 
cada fase del ciclo económico. Las 
propuestas preverán un «banco de 
carbono» en el que se podrá depositar el 
excedente de derechos de emisión y del 
que se podrán liberar dichos derechos. En 
caso de que se cree dicho «banco de 
carbono», se dispondrán normas claras 
relativas a las circunstancias de depósito y 
liberación de los derechos de emisión;
c) enmendar el artículo 10, apartado 3, de 
la Directiva 2003/87/CE, con el fin de 
garantizar que todos los ingresos 
recogidos en la subasta de derechos de 
emisión se destinan a la inversión en 
investigación y desarrollo de tecnologías 
hipoemisoras de carbono.

Or. en

Enmienda 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Propuesta de Decisión
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
La presente Decisión entrará en vigor en 
la fecha de su adopción.

Or. en

Justificación

Texto de la Presidencia del Consejo de 22 de febrero (6705/13).


