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Enmienda 17
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. fr

Justificación

Resulta prematuro querer valorar en 2014 un convenio internacional que todavía no se ha 
concluido en el seno de la OACI e imponer unas cargas inexistentes en el resto del mundo a 
las compañías aéreas que operan en la Unión Europea.

Enmienda 18
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión se esfuerza por conseguir un 
futuro acuerdo internacional para 
controlar las repercusiones de la aviación 
en los gases de efecto invernadero y, al 
mismo tiempo, limita de forma autónoma 
el impacto climático derivado de las 
actividades de la aviación con destino y 
origen en aeródromos de la Unión. Para 
garantizar que dichos objetivos se apoyen 
mutuamente y sean compatibles, conviene 
tener en cuenta la evolución registrada en 
los foros internacionales y las posiciones 
en ellos adoptadas y, en particular, la 
Resolución adoptada en el 38º período de 
sesiones de la Asamblea de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), que contiene una 
«Declaración consolidada de las políticas 
y prácticas permanentes de la OACI 

suprimido
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relativas a la protección del medio 
ambiente».

Or. nl

Enmienda 19
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión se esfuerza por conseguir un 
futuro acuerdo internacional para controlar 
las repercusiones de la aviación en los 
gases de efecto invernadero y, al mismo 
tiempo, limita de forma autónoma el 
impacto climático derivado de las 
actividades de la aviación con destino y 
origen en aeródromos de la Unión. Para 
garantizar que dichos objetivos se apoyen 
mutuamente y sean compatibles, conviene
tener en cuenta la evolución registrada en 
los foros internacionales y las posiciones 
en ellos adoptadas y, en particular, la 
Resolución adoptada en el 38º período de 
sesiones de la Asamblea de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), que contiene una 
«Declaración consolidada de las políticas y 
prácticas permanentes de la OACI relativas 
a la protección del medio ambiente».

(1) La Unión se esfuerza por conseguir un 
futuro acuerdo internacional para controlar 
las repercusiones de la aviación en los 
gases de efecto invernadero. Se han de
tener en cuenta la evolución registrada en 
los foros internacionales y las posiciones 
en ellos adoptadas y, en particular, la 
Resolución adoptada en el 38º período de 
sesiones de la Asamblea de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), que contiene una 
«Declaración consolidada de las políticas y 
prácticas permanentes de la OACI relativas 
a la protección del medio ambiente».

Or. de

Enmienda 20
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión se esfuerza por conseguir un 
futuro acuerdo internacional para controlar 

(1) La Unión se esfuerza por conseguir un 
futuro acuerdo internacional para controlar 
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las repercusiones de la aviación en los 
gases de efecto invernadero y, al mismo 
tiempo, limita de forma autónoma el 
impacto climático derivado de las 
actividades de la aviación con destino y 
origen en aeródromos de la Unión. Para 
garantizar que dichos objetivos se apoyen 
mutuamente y sean compatibles, conviene 
tener en cuenta la evolución registrada en 
los foros internacionales y las posiciones 
en ellos adoptadas y, en particular, la 
Resolución adoptada en el 38º período de 
sesiones de la Asamblea de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), que contiene una 
«Declaración consolidada de las políticas y 
prácticas permanentes de la OACI relativas 
a la protección del medio ambiente».

las repercusiones de la aviación 
internacional en los gases de efecto 
invernadero y, al mismo tiempo, limita de 
forma autónoma el impacto climático 
derivado de la aviación en la Unión y el 
EEE. Para garantizar que dichos objetivos 
se apoyen mutuamente y sean compatibles, 
conviene tener en cuenta la evolución 
registrada en los foros internacionales y las 
posiciones en ellos adoptadas y, en 
particular, la Resolución adoptada en el 38º 
período de sesiones de la Asamblea de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), que contiene una 
«Declaración consolidada de las políticas y 
prácticas permanentes de la OACI relativas 
a la protección del medio ambiente».

Or. en

Enmienda 21
Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Resulta obvio que el sector de la 
aviación debe cumplir la legislación de la 
Unión cuando opera en su territorio. 
Cabe mencionar asimismo que el sector 
de la aviación se beneficia de diversas 
subvenciones de la UE, por ejemplo la 
exención del impuesto sobre el valor 
añadido, un privilegio que no disfrutan 
otros servicios de consumo, o de los 
impuestos sobre el carburante. Este sector 
disfruta asimismo de unas normas muy 
generosas en materia de ayudas estatales 
al amparo de las Directrices comunitarias 
sobre la financiación de aeropuertos y las 
ayudas estatales de puesta en marcha 
destinadas a compañías aéreas que 
operen desde aeropuertos regionales. La 
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Comisión debe revisar dichas exenciones 
y aplicar el IVA a todos los vuelos en el 
interior de la UE y con origen en la UE 
en la medida en que se consideran 
consumo dentro de la UE. Asimismo, la 
Comisión debe renegociar todos los 
convenios sobre servicios aéreos con el 
objeto de garantizar que se permita y 
fomente la imposición fiscal del 
carburante.

Or. en

Justificación

Debe abordarse la cuestión de la distorsión de la competencia generada en el sector del 
transporte por las exenciones concedidas a la industria de la aviación.

Enmienda 22
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Por tanto, resulta deseable considerar 
temporalmente satisfechos los requisitos 
establecidos en la Directiva 2003/87/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo4, 
cuando se cumplan las obligaciones 
respecto a cierto porcentaje de las 
emisiones de vuelos con destino y origen 
en aeródromos de terceros países. Con 
ello, la Unión hace hincapié en que 
pueden aplicarse requisitos respecto a 
ciertos porcentajes de las emisiones de 
vuelos con destino y origen en 
aeródromos de países del Espacio 
Económico Europeo (EEE), del mismo 
modo que pueden establecerse requisitos 
legales sobre más emisiones de vuelos con 
destino y origen en tales aeródromos.

suprimido

__________________
4Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
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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 y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 
275 de 25.10.2003, p. 32).

Or. de

Enmienda 23
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Por tanto, resulta deseable considerar 
temporalmente satisfechos los requisitos 
establecidos en la Directiva 2003/87/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo4, 
cuando se cumplan las obligaciones 
respecto a cierto porcentaje de las 
emisiones de vuelos con destino y origen 
en aeródromos de terceros países. Con 
ello, la Unión hace hincapié en que 
pueden aplicarse requisitos respecto a 
ciertos porcentajes de las emisiones de
vuelos con destino y origen en aeródromos 
de países del Espacio Económico Europeo 
(EEE), del mismo modo que pueden 
establecerse requisitos legales sobre más 
emisiones de vuelos con destino y origen 
en tales aeródromos.

(2) La adopción de la Decisión 
nº 377/2013/UE que establece una 
excepción temporal a la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo4 ha facilitado los avances en la 
OACI. Para mantener el impulso obtenido 
y facilitar un acuerdo en relación con el 
sistema mundial de MBM para la 
aviación internacional en la siguiente 
Asamblea de la OACI, conviene 
interrumpir la aplicación de los requisitos 
relativos a los vuelos con destino y origen 
en aeródromos situados fuera de la Unión 
y del Espacio Económico Europeo (EEE).

__________________ __________________
4 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 y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo, DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32.

4 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 y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo, DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32.
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Or. en

Enmienda 24
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Por tanto, resulta deseable considerar 
temporalmente satisfechos los requisitos 
establecidos en la Directiva 2003/87/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo4, 
cuando se cumplan las obligaciones 
respecto a cierto porcentaje de las 
emisiones de vuelos con destino y origen 
en aeródromos de terceros países. Con ello, 
la Unión hace hincapié en que pueden 
aplicarse requisitos respecto a ciertos 
porcentajes de las emisiones de vuelos con 
destino y origen en aeródromos de países 
del Espacio Económico Europeo (EEE), 
del mismo modo que pueden establecerse 
requisitos legales sobre más emisiones de 
vuelos con destino y origen en tales 
aeródromos.

(2) Por tanto, con el fin de respaldar las 
negociaciones mundiales y el desarrollo 
de un mecanismo de mercado mundial 
antes de 2016, resulta deseable considerar 
temporalmente satisfechos para el período 
que abarca hasta 2016 los requisitos 
establecidos en la Directiva 2003/87/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo4, 
cuando se cumplan las obligaciones 
respecto a cierto porcentaje de las 
emisiones de vuelos con destino y origen 
en aeródromos de terceros países. Con ello, 
la Unión hace hincapié en que pueden 
aplicarse requisitos respecto a ciertos 
porcentajes de las emisiones de vuelos con 
destino y origen en aeródromos de países 
del Espacio Económico Europeo (EEE), 
del mismo modo que pueden establecerse 
requisitos legales sobre más emisiones de 
vuelos con destino y origen en tales 
aeródromos.

__________________ __________________
4 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 y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo, DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32.

4 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 y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo, DO L 275 
de 25.10.2003, p. 32.

Or. en
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Enmienda 25
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Si bien la aplicación de la Directiva 
2003/87/CE sigue basándose en la llegada 
o salida de los aeródromos de la Unión, de 
modo que sea un medio sencillo y viable 
de limitar la aplicación de medidas de 
mercado regionales a un periodo de siete 
años hasta que empiece a funcionar una 
medida de mercado mundial, los 
porcentajes han sido calculados por 
Eurocontrol sobre la base del tramo de la 
distancia ortodrómica entre los 
principales aeropuertos del EEE y de 
terceros países que no exceda más de doce 
millas del punto más lejano de las costas 
del EEE. Dado que la Unión no considera 
que una medida de mercado mundial 
deba basarse en consideraciones 
relacionadas con el espacio aéreo real, 
frente a la llegada o salida de 
aeródromos, la pertinencia de los 
porcentajes se limita al periodo transitorio 
hasta 2020.

suprimido

Or. en

Enmienda 26
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Si bien la aplicación de la Directiva 
2003/87/CE sigue basándose en la llegada 
o salida de los aeródromos de la Unión, de 
modo que sea un medio sencillo y viable 

suprimido
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de limitar la aplicación de medidas de 
mercado regionales a un periodo de siete 
años hasta que empiece a funcionar una 
medida de mercado mundial, los 
porcentajes han sido calculados por 
Eurocontrol sobre la base del tramo de la 
distancia ortodrómica entre los 
principales aeropuertos del EEE y de 
terceros países que no exceda más de doce 
millas del punto más lejano de las costas 
del EEE. Dado que la Unión no considera 
que una medida de mercado mundial 
deba basarse en consideraciones 
relacionadas con el espacio aéreo real, 
frente a la llegada o salida de 
aeródromos, la pertinencia de los 
porcentajes se limita al periodo transitorio 
hasta 2020.

Or. de

Enmienda 27
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Si bien la aplicación de la Directiva 
2003/87/CE sigue basándose en la llegada 
o salida de los aeródromos de la Unión, de 
modo que sea un medio sencillo y viable 
de limitar la aplicación de medidas de 
mercado regionales a un periodo de siete
años hasta que empiece a funcionar una 
medida de mercado mundial, los 
porcentajes han sido calculados por 
Eurocontrol sobre la base del tramo de la 
distancia ortodrómica entre los principales 
aeropuertos del EEE y de terceros países 
que no exceda más de doce millas del 
punto más lejano de las costas del EEE. 
Dado que la Unión no considera que una 
medida de mercado mundial deba basarse 
en consideraciones relacionadas con el 

(3) Si bien la aplicación de la Directiva 
2003/87/CE sigue basándose en la llegada 
o salida de los aeródromos de la Unión, de 
modo que sea un medio sencillo y viable 
de limitar la aplicación de medidas de 
mercado regionales a un periodo de tres
años hasta que se acuerde una medida de 
mercado mundial en la 39ª Asamblea de la 
OACI de 2016, los porcentajes han sido 
calculados por Eurocontrol sobre la base 
del tramo de la distancia ortodrómica entre 
los principales aeropuertos del EEE y de 
terceros países que no exceda más de 
200 millas del punto más lejano de las 
costas del EEE. Dado que la Unión no 
considera que una medida de mercado 
mundial deba basarse en consideraciones 
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espacio aéreo real, frente a la llegada o 
salida de aeródromos, la pertinencia de los 
porcentajes se limita al periodo transitorio 
hasta 2020.

relacionadas con el espacio aéreo real, 
frente a la llegada o salida de aeródromos, 
la pertinencia de los porcentajes se limita al 
periodo transitorio hasta 2016. Esta 
restricción vencerá el 31 de diciembre de 
2016. Si se acuerda en la 39ª Asamblea de 
la OACI una medida de mercado mundial 
con una integridad del medio ambiente 
equivalente a la legislación actual, la 
Comisión propondrá las enmiendas 
necesarias a la presente legislación lo 
antes posible una vez finalice la 39ª 
Asamblea de la OACI.

Or. en

Enmienda 28
Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Si bien la aplicación de la Directiva 
2003/87/CE sigue basándose en la llegada 
o salida de los aeródromos de la Unión, de 
modo que sea un medio sencillo y viable 
de limitar la aplicación de medidas de 
mercado regionales a un periodo de siete
años hasta que empiece a funcionar una 
medida de mercado mundial, los 
porcentajes han sido calculados por 
Eurocontrol sobre la base del tramo de la 
distancia ortodrómica entre los principales 
aeropuertos del EEE y de terceros países 
que no exceda más de doce millas del 
punto más lejano de las costas del EEE. 
Dado que la Unión no considera que una 
medida de mercado mundial deba basarse 
en consideraciones relacionadas con el 
espacio aéreo real, frente a la llegada o 
salida de aeródromos, la pertinencia de los 
porcentajes se limita al periodo transitorio 
hasta 2020.

(3) Si bien la aplicación de la Directiva 
2003/87/CE sigue basándose en la llegada 
o salida de los aeródromos de la Unión, de 
modo que sea un medio sencillo y viable 
de limitar la aplicación de medidas de 
mercado regionales a un periodo de tres
años hasta que se acuerde en la 39ª 
Asamblea de la OACI de 2016 una medida 
de mercado mundial ratificable que se 
aplique a la mayoría de las emisiones de 
la aviación internacional, los porcentajes 
han sido calculados por Eurocontrol sobre 
la base del tramo de la distancia 
ortodrómica entre los principales 
aeropuertos del EEE y de terceros países 
que no exceda más de 200 millas del punto 
más lejano de las costas del EEE. Dado que 
la Unión no considera que una medida de 
mercado mundial deba basarse en 
consideraciones relacionadas con el 
espacio aéreo real, frente a la llegada o 
salida de aeródromos, la pertinencia de los 
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porcentajes se limita al periodo transitorio 
hasta 2016. A partir del 1 de enero de 
2017, todos los porcentajes serán del 50 % 
hasta que empiece a funcionar un 
mecanismo de mercado mundial con una 
integridad del medio ambiente 
equivalente, siendo la otra mitad 
responsabilidad de otros países.

Or. en

Justificación

El perímetro propuesto de doce millas náuticas resulta artificialmente bajo para las 
actividades de aviación. La cifra de 200 millas representa la distancia de la zona económica 
exclusiva del EEE. Desde 2017 hasta que se aplique una MBM internacional que garantice 
una integridad del medio ambiente equivalente, el RCDE de la aviación de la UE debe cubrir 
el 50 % de los vuelos entrantes y salientes, siendo la regulación de la otra mitad 
responsabilidad del otro país.

Enmienda 29
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para establecer un porcentaje de 
emisiones verificadas de los vuelos con 
origen y destino en aeródromos de 
terceros países, debe conocerse el 
conjunto de emisiones de los vuelos. No 
obstante, no se tienen en cuenta las 
emisiones no incluidas en ese porcentaje.

suprimido

Or. en

Enmienda 30
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para establecer un porcentaje de 
emisiones verificadas de los vuelos con 
origen y destino en aeródromos de 
terceros países, debe conocerse el 
conjunto de emisiones de los vuelos. No 
obstante, no se tienen en cuenta las 
emisiones no incluidas en ese porcentaje.

suprimido

Or. de

Enmienda 31
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Además, respecto a los vuelos con 
destino y origen en terceros países, un 
operador de aeronaves debe poder optar 
por no notificar las emisiones verificadas 
de esos vuelos y basarse, por el contrario, 
en una determinación lo más exacta 
posible de las emisiones estimadas, que 
tengan lugar dentro de los países 
miembros del EEE, de tales vuelos.

suprimido

Or. de

Enmienda 32
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Además, respecto a los vuelos con 
destino y origen en terceros países, un 
operador de aeronaves debe poder optar 

suprimido
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por no notificar las emisiones verificadas 
de esos vuelos y basarse, por el contrario, 
en una determinación lo más exacta 
posible de las emisiones estimadas, que 
tengan lugar dentro de los países 
miembros del EEE, de tales vuelos.

Or. en

Enmienda 33
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Además, respecto a los vuelos con 
destino y origen en terceros países, un 
operador de aeronaves debe poder optar 
por no notificar las emisiones verificadas 
de esos vuelos y basarse, por el contrario, 
en una determinación lo más exacta 
posible de las emisiones estimadas, que 
tengan lugar dentro de los países 
miembros del EEE, de tales vuelos.

suprimido

Or. en

Enmienda 34
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La aplicación de un porcentaje a las 
emisiones verificadas de vuelos con 
destino y origen en aeródromos de 
terceros países, o la utilización de un 
enfoque alternativo por parte de los 
operadores, debe referirse a las emisiones 
a partir de 2014, de manera que los 

suprimido
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operadores tengan tiempo de 
familiarizarse con esos enfoques a la hora 
de planificar sus actividades de vuelo.

Or. de

Enmienda 35
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La aplicación de un porcentaje a las 
emisiones verificadas de vuelos con 
destino y origen en aeródromos de 
terceros países, o la utilización de un 
enfoque alternativo por parte de los 
operadores, debe referirse a las emisiones 
a partir de 2014, de manera que los 
operadores tengan tiempo de 
familiarizarse con esos enfoques a la hora 
de planificar sus actividades de vuelo.

suprimido

Or. en

Enmienda 36
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La aplicación de un porcentaje a las 
emisiones verificadas de vuelos con 
destino y origen en aeródromos de terceros 
países, o la utilización de un enfoque 
alternativo por parte de los operadores, 
debe referirse a las emisiones a partir de
2014, de manera que los operadores tengan 
tiempo de familiarizarse con esos enfoques 
a la hora de planificar sus actividades de 

(9) La aplicación de un porcentaje a las 
emisiones verificadas de vuelos con 
destino y origen en aeródromos de terceros 
países, o la utilización de un enfoque 
alternativo por parte de los operadores, 
debe referirse a las emisiones desde 2014 
hasta 2016, de manera que los operadores 
tengan tiempo de familiarizarse con esos 
enfoques a la hora de planificar sus 
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vuelo. actividades de vuelo.

Or. en

Enmienda 37
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Sin perjuicio de la medida de 
mercado mundial aplicable a partir de 
2020, las emisiones de vuelos con origen y 
destino en países en desarrollo cuya parte 
del total de toneladas-kilómetro de las 
actividades de la aviación civil 
internacional por las que se obtienen 
ingresos sea inferior al 1 % deben quedar 
exentas respecto al periodo 2014-2020.
Los países considerados en desarrollo a 
efectos de la presente propuesta son 
aquellos que, en el momento de la 
adopción de la presente propuesta, se 
benefician de un acceso preferencial al 
mercado de la Unión de conformidad con 
el Reglamento (UE) nº 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y que 
no estén clasificados por el Banco 
Mundial en 2013 como países de renta 
alta o de renta media-alta.]

suprimido

Or. de

Enmienda 38
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Sin perjuicio de la medida de mercado (10) Sin perjuicio de la medida de mercado 
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mundial aplicable a partir de 2020, las 
emisiones de vuelos con origen y destino 
en países en desarrollo cuya parte del total 
de toneladas-kilómetro de las actividades 
de la aviación civil internacional por las 
que se obtienen ingresos sea inferior al 1 % 
deben quedar exentas respecto al periodo 
2014-2020. Los países considerados en 
desarrollo a efectos de la presente 
propuesta deben ser aquellos que, en el 
momento de la adopción de la presente 
propuesta, se beneficien de un acceso 
preferencial al mercado de la Unión de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 978/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, es decir, los que no estén 
clasificados por el Banco Mundial en 2013 
como países de renta alta o de renta media-
alta.

mundial aplicable a partir de 2020, las 
emisiones de vuelos con origen y destino 
en países en desarrollo cuya parte del total 
de toneladas-kilómetro de las actividades 
de la aviación civil internacional por las 
que se obtienen ingresos sea inferior al 1 % 
deben quedar exentas respecto al periodo 
2014-2016. Los países considerados en 
desarrollo a efectos de la presente 
propuesta deben ser aquellos que, en el 
momento de la adopción de la presente 
propuesta, se beneficien de un acceso 
preferencial al mercado de la Unión de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 978/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, es decir, los que no estén 
clasificados por el Banco Mundial en 2013 
como países de renta alta o de renta media-
alta.

Or. en

Enmienda 39
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Tras la Asamblea de la OACI de 2016, 
la Comisión debe presentar un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo para 
garantizar que se tenga en cuenta la 
evolución internacional y se aborde 
cualquier cuestión relativa a la aplicación 
de la excepción.

(12) Tras la Asamblea de la OACI de 2016, 
la Comisión debe presentar un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
avances realizados hacia la aplicación de 
una MBM mundial antes de 2020 y, si 
procede teniendo en cuenta el contenido 
del informe, debe realizar una propuesta 
de enmienda de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 40
Holger Krahmer
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

todas las emisiones de vuelos con destino y 
origen en países no pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo en 2013;

todas las emisiones de vuelos con destino y 
origen en países no pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo cada año 
civil desde 2013 hasta 2020, inclusive;

Or. en

Enmienda 41
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

todas las emisiones de vuelos con destino y 
origen en países no pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo en 2013;

todas las emisiones de vuelos con destino y 
origen en países no pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo entre los 
años civiles 2013 y 2020;

Or. de

Enmienda 42
Werner Langen, Herbert Reul
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) todas las emisiones de vuelos con 
destino y origen en países pertenecientes 
al Espacio Económico Europeo entre los 
años civiles 2013 y 2020;
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Or. de

Enmienda 43
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

las emisiones de vuelos con destino y 
origen en países no pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo (CESE) y 
dependencias y territorios asociados a 
países miembros del EEE en cada año 
civil entre 2014 y 2020 cuando el 
operador de esos vuelos haya entregado 
derechos de emisión respecto a los 
porcentajes de las emisiones verificadas 
de esos vuelos contemplados en el anexo 
II quater, o calculados de acuerdo con el 
apartado 6;

suprimida

Or. en

Enmienda 44
Werner Langen, Herbert Reul
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

las emisiones de vuelos con destino y 
origen en países no pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo (CESE) y 
dependencias y territorios asociados a 
países miembros del EEE en cada año 
civil entre 2014 y 2020 cuando el 
operador de esos vuelos haya entregado 
derechos de emisión respecto a los 

suprimida
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porcentajes de las emisiones verificadas 
de esos vuelos contemplados en el anexo 
II quater, o calculados de acuerdo con el 
apartado 6;

Or. de

Enmienda 45
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

las emisiones de vuelos con destino y 
origen en países no pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo (CESE) y 
dependencias y territorios asociados a 
países miembros del EEE en cada año civil 
entre 2014 y 2020 cuando el operador de 
esos vuelos haya entregado derechos de 
emisión respecto a los porcentajes de las 
emisiones verificadas de esos vuelos 
contemplados en el anexo II quater, o 
calculados de acuerdo con el apartado 6;

las emisiones de vuelos con destino y 
origen en países no pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo (CESE) y 
dependencias y territorios asociados a 
países miembros del EEE en cada año civil 
entre 2014 y 2017 cuando el operador de 
esos vuelos haya entregado derechos de 
emisión respecto a los porcentajes de las 
emisiones verificadas de esos vuelos 
contemplados en el anexo II quater, o 
calculados de acuerdo con el apartado 6;

Or. en

Enmienda 46
Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) emisiones de vuelos con destino y 
origen en países no pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo a partir de 



AM\1013223ES.doc 21/31 PE526.060v01-00

ES

2017, cuando el operador de dichos vuelos 
haya entregado derechos de emisión 
respecto al 50 % de las emisiones 
verificadas de dichos vuelos;

Or. en

Justificación

Desde 2017 hasta que se aplique una MBM mundial, el RCDE de aviación debe cubrir el 
50 % de los vuelos entrantes y salientes, siendo la regulación de la otra mitad 
responsabilidad del otro país.

Enmienda 47
Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

las emisiones de vuelos efectuados por un 
operador de aeronaves no comercial en 
cada año civil hasta 2020 cuando las 
emisiones de las que es responsable dicho 
operador de aeronaves en el año civil 
anterior sean inferiores a 1 000 toneladas;

las emisiones de vuelos efectuados por un 
operador de aeronaves no comercial en 
cada año civil hasta 2020 cuando las 
emisiones de las que es responsable dicho 
operador de aeronaves en el año civil 
anterior sean inferiores a 1 000 toneladas y 
cuando el operador haya realizado una 
aportación al Fondo Verde para el Clima 
creado al amparo de la CMNUCC 
equivalente a diez euros por tonelada de 
CO2 en 2014 con un incremento anual de 
tres euros;

Or. en

Justificación

La exención para las aeronaves no comerciales, es decir, los jets de negocios, únicamente 
resulta aceptable si está sujeta a una aportación equivalente al Fondo Verde para el Clima 
de la CMNUCC. El precio propuesto se basa en uno de los escenarios de precios de la 
Comisión recogidos en la evaluación del impacto para la propuesta de seguimiento, 
notificación y verificación del transporte por barco.
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Enmienda 48
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

las emisiones de vuelos efectuados por un 
operador de aeronaves no comercial en 
cada año civil hasta 2020 cuando las 
emisiones de las que es responsable dicho 
operador de aeronaves en el año civil 
anterior sean inferiores a 1 000 toneladas;

las emisiones de vuelos efectuados por un 
operador de aeronaves no comercial en 
cada año civil hasta 2016 cuando las 
emisiones de las que es responsable dicho 
operador de aeronaves en el año civil 
anterior sean inferiores a 100 toneladas;

Or. en

Enmienda 49
Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

las emisiones de vuelos efectuados por un 
operador de aeronaves no comercial en 
cada año civil hasta 2020 cuando las 
emisiones de las que es responsable dicho 
operador de aeronaves en el año civil 
anterior sean inferiores a 1 000 toneladas;

las emisiones de vuelos efectuados por un 
operador de aeronaves no comercial en 
cada año civil hasta 2016 cuando las 
emisiones de las que es responsable dicho 
operador de aeronaves en el año civil 
anterior sean inferiores a 1 000 toneladas;

Or. en

Enmienda 50
Holger Krahmer
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las emisiones verificadas contempladas 
en el apartado 1, letra b), calculadas de 
acuerdo con el anexo II quater, se 
considerarán emisiones verificadas del 
operador de aeronaves a efectos de los 
artículos 11 bis, 12 y 14.

suprimido

Or. en

Enmienda 51
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las emisiones verificadas contempladas 
en el apartado 1, letra b), calculadas de 
acuerdo con el anexo II quater, se 
considerarán emisiones verificadas del 
operador de aeronaves a efectos de los 
artículos 11 bis, 12 y 14.

suprimido

Or. de

Enmienda 52
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2



PE526.060v01-00 24/31 AM\1013223ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a las actividades del 
periodo 2013-2020, los Estados miembros 
publicarán el número de derechos de 
emisión de la aviación asignados de forma 
gratuita a cada operador a más tardar [OP: 
insértese la fecha correspondiente a cuatro
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva].

Por lo que respecta a las actividades del 
periodo 2013-2020, los Estados miembros 
publicarán el número de derechos de 
emisión de la aviación asignados de forma 
gratuita a cada operador a más tardar [OP: 
insértese la fecha correspondiente a tres
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva].

Or. ro

Enmienda 53
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – párrafo 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a las actividades del 
periodo 2013-2020, los Estados miembros 
publicarán el número de derechos de 
emisión de la aviación asignados de forma 
gratuita a cada operador a más tardar [OP: 
insértese la fecha correspondiente a cuatro 
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva].

Por lo que respecta a las actividades del 
periodo 2013-2016, los Estados miembros 
publicarán el número de derechos de 
emisión de la aviación asignados de forma 
gratuita a cada operador a más tardar [OP: 
insértese la fecha correspondiente a cuatro 
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva].

Or. en

Enmienda 54
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 3 
quinquies, apartado 3, el número de 
derechos de emisión que subastará cada 
Estado miembro respecto al periodo 2013-
2020 se reducirá para ajustarse a su parte 
de emisiones de la aviación atribuidas 
resultantes de la aplicación del artículo 
28 bis, apartado 1, letras a) a c).

No obstante lo dispuesto en el artículo 3 
quinquies, apartado 3, el número de 
derechos de emisión que subastará cada 
Estado miembro respecto al periodo 2013-
2016 se reducirá para ajustarse a su parte 
de emisiones de la aviación atribuidas 
resultantes de la aplicación del artículo 
28 bis, apartado 1, letras a) a c).

Or. en

Enmienda 55
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
apartado 2 bis, y en el artículo 14, 
apartado 3, respecto a los vuelos con 
destino y origen en terceros países, un 
operador de aeronaves podrá optar por no 
notificar los datos de emisiones utilizando 
los porcentajes previstos en el anexo II 
quater, a fin de que esas emisiones sean 
calculadas por la autoridad competente. 
Ese cálculo tendrá en cuenta las cifras de 
la herramienta de pequeños emisores 
aprobada por la Comisión y alimentada 
por Eurocontrol con datos de su 
instrumento de apoyo al RCDE. La 
autoridad competente informará a la 
Comisión sobre todos esos cálculos. Los 
cálculos de emisiones efectuados en tales 
circunstancias se considerarán emisiones 
verificadas del operador de aeronaves a 
efectos de los artículos 11 bis, 12, 14 y 
28 bis.

suprimido
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Or. en

Enmienda 56
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
apartado 2 bis, y en el artículo 14, 
apartado 3, respecto a los vuelos con 
destino y origen en terceros países, un 
operador de aeronaves podrá optar por no 
notificar los datos de emisiones utilizando 
los porcentajes previstos en el anexo II 
quater, a fin de que esas emisiones sean 
calculadas por la autoridad competente. 
Ese cálculo tendrá en cuenta las cifras de 
la herramienta de pequeños emisores 
aprobada por la Comisión y alimentada 
por Eurocontrol con datos de su 
instrumento de apoyo al RCDE. La 
autoridad competente informará a la 
Comisión sobre todos esos cálculos. Los 
cálculos de emisiones efectuados en tales 
circunstancias se considerarán emisiones 
verificadas del operador de aeronaves a 
efectos de los artículos 11 bis, 12, 14 y 
28 bis.

suprimido

Or. en

Enmienda 57
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
apartado 2 bis, y en el artículo 14, apartado 
3, respecto a los vuelos con destino y 
origen en terceros países, un operador de 
aeronaves podrá optar por no notificar los 
datos de emisiones utilizando los 
porcentajes previstos en el anexo II quater, 
a fin de que esas emisiones sean calculadas 
por la autoridad competente. Ese cálculo 
tendrá en cuenta las cifras de la 
herramienta de pequeños emisores 
aprobada por la Comisión y alimentada por 
Eurocontrol con datos de su instrumento de 
apoyo al RCDE. La autoridad competente 
informará a la Comisión sobre todos esos 
cálculos. Los cálculos de emisiones 
efectuados en tales circunstancias se 
considerarán emisiones verificadas del 
operador de aeronaves a efectos de los 
artículos 11 bis, 12, 14 y 28 bis.

No obstante lo dispuesto en el artículo 12,
apartado 2 bis, y en el artículo 14, apartado 
3, respecto a los vuelos con destino y 
origen en terceros países, un operador de 
aeronaves podrá optar por no notificar los 
datos de emisiones utilizando los 
porcentajes previstos en el anexo II quater, 
a fin de que esas emisiones sean calculadas 
por la autoridad competente. Ese cálculo 
tendrá en cuenta las cifras de la 
herramienta de pequeños emisores 
aprobada por la Comisión y alimentada por 
Eurocontrol con datos de su instrumento de 
apoyo al RCDE. La autoridad competente 
informará a la Comisión sobre todos esos 
cálculos.  El operador será informado y 
otorgará su conformidad al resultado de 
los cálculos efectuados por la autoridad 
competente, mientras que los cálculos de 
emisiones efectuados en tales 
circunstancias se considerarán emisiones 
verificadas del operador de aeronaves a 
efectos de los artículos 11 bis, 12, 14 y 
28 bis.

Or. ro

Enmienda 58
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Tras la Asamblea de la OACI de 2016, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre las acciones de 
ejecución de la medida basada en el 
mercado de alcance mundial aplicable a 
las emisiones a partir de 2020, junto con
propuestas si procede.

Tras la Asamblea de la OACI de 2016, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre los resultados.
En caso de que se acuerde una MBM
mundial que cumpla el requisito de 
integridad del medio ambiente, dicho 
informe incluirá, si procede, propuestas 
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fundamentadas en dichos avances.

Or. en

Enmienda 59
Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que no se aplique una medida 
de alcance mundial a partir de 2020, dicho 
informe considerará el ámbito de 
aplicación adecuado para la cobertura de 
las emisiones resultantes de actividades 
con destino y origen en países no 
pertenecientes al EEE a partir de 2020, 
mientras siga sin establecerse una medida 
de esas características. En su informe, la 
Comisión estudiará también soluciones 
respecto a otras cuestiones que puedan 
plantearse en la aplicación de los 
apartados 1 a 4, garantizando al mismo 
tiempo la igualdad de trato de todos los 
operadores en la misma ruta.».

En caso de que no se aplique una medida 
de alcance mundial con una integridad del 
medio ambiente equivalente a partir de 
2020, seguirá vigente la posibilidad de 
aplicar la derogación recogida en la 
nueva letra b bis) del apartado 1.».

Or. en

Justificación

Si no se aplica a partir de 2020 una MBM de alcance mundial que garantice una integridad 
del medio ambiente equivalente, el RCDE de la aviación de la UE debe cubrir el 50 % de los 
vuelos entrantes y salientes, siendo la regulación de la otra mitad responsabilidad del otro 
país.

Enmienda 60
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
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Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que no se aplique una medida 
de alcance mundial a partir de 2020, dicho 
informe considerará el ámbito de 
aplicación adecuado para la cobertura de 
las emisiones resultantes de actividades 
con destino y origen en países no 
pertenecientes al EEE a partir de 2020, 
mientras siga sin establecerse una medida 
de esas características. En su informe, la 
Comisión estudiará también soluciones 
respecto a otras cuestiones que puedan 
plantearse en la aplicación de los apartados 
1 a 4, garantizando al mismo tiempo la 
igualdad de trato de todos los operadores 
en la misma ruta.».

En caso de que no se aplique una medida 
de alcance mundial a partir de 2020, dicho 
informe considerará el ámbito de 
aplicación adecuado para la cobertura de 
las emisiones resultantes de actividades 
con destino y origen en países no 
pertenecientes al EEE a partir de 2016, 
mientras siga sin establecerse una medida 
de esas características. En su informe, la 
Comisión estudiará también soluciones 
respecto a otras cuestiones que puedan 
plantearse en la aplicación de los apartados 
1 a 4, garantizando al mismo tiempo la 
igualdad de trato de todos los operadores 
en la misma ruta.».

Or. en

Enmienda 61
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
2003/87/CE 
Artículo 28 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Los anexos se modificarán tal como se 
establece en el anexo de la presente 
Directiva.

suprimido

Or. en

Enmienda 62
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
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Directiva 2003/87/CE
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Los anexos quedan modificados con 
arreglo a lo dispuesto en el anexo de la 
presente Directiva.

suprimido

Or. de

Enmienda 63
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Anexo 
Directiva 2003/87/CE
Anexo II quater

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 64
Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Anexo
Directiva 2003/87/CE
Anexo II quater – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Y = la parte de la distancia ortodrómica del 
vuelo definido en Z entre el aeródromo de 
referencia de países miembros del EEE y el 
primer punto en esa ruta situado a 12
millas náuticas del último punto de países 
miembros del EEE, excluidas las zonas del 
tercer país y las zonas marítimas que estén 
a más de 400 millas náuticas entre países 
miembros del EEE.

Y = la parte de la distancia ortodrómica del 
vuelo definido en Z entre el aeródromo de 
referencia de países miembros del EEE y el 
primer punto en esa ruta situado a 
200 millas náuticas del último punto de 
países miembros del EEE, excluidas las 
zonas del tercer país y las zonas marítimas 
que estén a más de 400 millas náuticas 
entre países miembros del EEE.

Or. en
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Justificación

El perímetro propuesto de doce millas náuticas resulta artificialmente bajo para las 
actividades de aviación. La cifra de 200 millas representa la distancia de la zona económica 
exclusiva del EEE.

Enmienda 65
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Anexo I
Directiva 2003/87/CE
Anexo II quater – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta al periodo 2014-2020, 
y sin perjuicio de la medida de mercado 
mundial aplicada desde 2020, será cero el 
porcentaje aplicable a los vuelos 
efectuados entre países miembros del EEE 
y países en desarrollo cuya parte del total 
de toneladas-kilómetro de las actividades 
de la aviación civil internacional por las 
que se obtienen ingresos sea inferior al 
1 %. Los países considerados en desarrollo 
a efectos de la presente propuesta son 
aquellos que, en el momento de la 
adopción de la presente propuesta, se 
benefician de un acceso preferencial al 
mercado de la Unión de conformidad con 
el Reglamento (UE) nº 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y que 
no estén clasificados por el Banco Mundial 
en 2013 como países de renta alta o de 
renta media-alta.]

Por lo que respecta al periodo 2014-2016, 
y sin perjuicio de la medida de mercado
mundial aplicada desde 2020, será cero el 
porcentaje aplicable a los vuelos 
efectuados entre países miembros del EEE 
y países en desarrollo cuya parte del total 
de toneladas-kilómetro de las actividades 
de la aviación civil internacional por las 
que se obtienen ingresos sea inferior al 
1 %. Los países considerados en desarrollo 
a efectos de la presente propuesta son 
aquellos que, en el momento de la 
adopción de la presente propuesta, se 
benefician de un acceso preferencial al 
mercado de la Unión de conformidad con 
el Reglamento (UE) nº 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y que 
no estén clasificados por el Banco Mundial 
en 2013 como países de renta alta o de 
renta media-alta.]

Or. en


