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Enmienda 1
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que, para realizar con éxito los 
objetivos 20-20-20, se necesitan un 
compromiso financiero sustancial y nuevas 
maneras de completar la financiación 
actual de iniciativas que abordan el cambio 
climático y los retos energéticos; respalda 
los esfuerzos de la Comisión y de los 
Estados miembros para encontrar modos 
innovadores de financiación mediante una 
transición hacia unos sistemas fiscales 
basados en las emisiones de carbono, ya 
que así se generarían recursos para las 
autoridades presupuestarias e incentivos de 
lucha contra el cambio climático a favor 
del consumidor y de la industria;

1. Destaca que, para realizar con éxito los 
objetivos 20-20-20, se necesitan un 
compromiso financiero sustancial y nuevas 
maneras de completar la financiación 
actual de iniciativas que abordan el cambio 
climático y los retos energéticos; destaca, 
por consiguiente, el valor añadido de la 
adopción de nuevos instrumentos 
financieros que tengan el doble objetivo 
de equilibrar, por una parte, la creación 
de nuevos recursos necesarios y, por otra, 
la realización de políticas básicas sobre el 
funcionamiento de los mercados, el 
desarrollo sostenible y el cambio 
climático; en este contexto, respalda los 
esfuerzos de la Comisión y de los Estados 
miembros para encontrar modos 
innovadores de financiación mediante una 
transición hacia unos sistemas fiscales 
basados en las emisiones de carbono, la 
aplicación al sistema fiscal del principio 
«el que contamina paga» y el traslado de 
la principal carga impositiva relacionada 
con el trabajo hacia sectores y actividades 
que contaminan el medio ambiente; 
subraya que así se generarían recursos para 
las autoridades presupuestarias e incentivos 
de lucha contra el cambio climático a favor 
del consumidor y de la industria;

Or.el

Enmienda 2
Jens Rohde

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que, para realizar con éxito los 
objetivos 20-20-20, se necesitan un 
compromiso financiero sustancial y
nuevas maneras de completar la 
financiación actual de iniciativas que 
abordan el cambio climático y los retos 
energéticos; respalda los esfuerzos de la 
Comisión y de los Estados miembros para 
encontrar modos innovadores de 
financiación mediante una transición hacia 
unos sistemas fiscales basados en las 
emisiones de carbono, ya que así se 
generarían recursos para las autoridades 
presupuestarias e incentivos de lucha 
contra el cambio climático a favor del 
consumidor y de la industria;

1. Destaca que, para realizar con éxito los 
objetivos 20-20-20, se necesitan 
inversiones sustanciales en innovación e 
investigación, incluidas nuevas maneras 
de completar la financiación actual de 
iniciativas que abordan el cambio climático 
y los retos energéticos; respalda los 
esfuerzos de la Comisión y de los Estados 
miembros para encontrar modos 
innovadores de financiación mediante una 
transición hacia unos sistemas fiscales 
basados en las emisiones de carbono, ya 
que así se generarían recursos para las 
autoridades presupuestarias e incentivos de 
lucha contra el cambio climático a favor 
del consumidor y de la industria; destaca, 
sin embargo, que los instrumentos 
financieros más importantes son el hecho 
de volver a definir las prioridades de los 
medios existentes y establecer un marco 
reglamentario apropiado para incentivar 
las inversiones privadas;

Or.en

Enmienda 3
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que, para realizar con éxito los 
objetivos 20-20-20, se necesitan un 
compromiso financiero sustancial y nuevas 
maneras de completar la financiación 
actual de iniciativas que abordan el cambio 
climático y los retos energéticos; respalda 
los esfuerzos de la Comisión y de los 
Estados miembros para encontrar modos 
innovadores de financiación mediante una 
transición hacia unos sistemas fiscales 
basados en las emisiones de carbono, ya 

1. Destaca que, para realizar con éxito los 
objetivos 20-20-20, se necesitan un 
compromiso financiero sustancial y nuevas 
maneras de completar la financiación 
actual de iniciativas que abordan el cambio 
climático y los retos energéticos; respalda 
los esfuerzos de la Comisión y de los 
Estados miembros para encontrar modos 
innovadores de financiación, incluidos 
medios para animar al consumidor y a la 
industria a evolucionar hacia un medio 
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que así se generarían recursos para las 
autoridades presupuestarias e incentivos 
de lucha contra el cambio climático a 
favor del consumidor y de la industria;

ambiente con menos emisiones de 
carbono;

Or.en

Enmienda 4
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que, para realizar con éxito los 
objetivos 20-20-20, se necesitan un 
compromiso financiero sustancial y nuevas 
maneras de completar la financiación 
actual de iniciativas que abordan el cambio 
climático y los retos energéticos; respalda 
los esfuerzos de la Comisión y de los 
Estados miembros para encontrar modos 
innovadores de financiación mediante una
transición hacia unos sistemas fiscales 
basados en las emisiones de carbono, ya 
que así se generarían recursos para las 
autoridades presupuestarias e incentivos de 
lucha contra el cambio climático a favor 
del consumidor y de la industria;

1. Destaca que, para realizar con éxito los 
objetivos 20/30-20-20, se necesitan un 
compromiso financiero sustancial y nuevas 
maneras de completar la financiación 
actual de iniciativas que abordan el cambio 
climático y los retos energéticos; respalda 
los esfuerzos de la Comisión y de los 
Estados miembros para encontrar modos 
innovadores de financiación mediante una 
reorientación de los sistemas fiscales que 
deben basarse en las emisiones de 
carbono, ya que así se generarían al mismo 
tiempo recursos para las autoridades 
presupuestarias e incentivos de lucha 
contra el cambio climático a favor del 
consumidor y de la industria;

Or.en

Enmienda 5
Vladko Todorov Panayotov

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que, para realizar con éxito los 
objetivos 20-20-20, se necesitan un 
compromiso financiero sustancial y nuevas 

1. Destaca que, para realizar con éxito los 
objetivos 20-20-20, se necesitan un 
compromiso financiero sustancial y nuevas 
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maneras de completar la financiación 
actual de iniciativas que abordan el cambio 
climático y los retos energéticos; respalda 
los esfuerzos de la Comisión y de los 
Estados miembros para encontrar modos 
innovadores de financiación mediante una 
transición hacia unos sistemas fiscales 
basados en las emisiones de carbono, ya 
que así se generarían recursos para las 
autoridades presupuestarias e incentivos de 
lucha contra el cambio climático a favor 
del consumidor y de la industria;

maneras de completar la financiación 
actual de iniciativas que abordan los retos 
del cambio climático, de la energía y del 
suministro de materias primas; respalda 
los esfuerzos de la Comisión y de los 
Estados miembros para encontrar modos 
innovadores de financiación mediante una 
transición hacia unos sistemas fiscales 
basados en las emisiones de carbono, ya 
que así se generarían recursos para las 
autoridades presupuestarias e incentivos de 
lucha contra el cambio climático a favor 
del consumidor y de la industria;

Or.en

Enmienda 6
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que, para realizar con éxito los 
objetivos 20-20-20, se necesitan un 
compromiso financiero sustancial y nuevas 
maneras de completar la financiación 
actual de iniciativas que abordan el cambio 
climático y los retos energéticos; respalda 
los esfuerzos de la Comisión y de los 
Estados miembros para encontrar modos 
innovadores de financiación mediante una 
transición hacia unos sistemas fiscales 
basados en las emisiones de carbono, ya 
que así se generarían recursos para las 
autoridades presupuestarias e incentivos de 
lucha contra el cambio climático a favor 
del consumidor y de la industria;

1. Destaca que, para realizar con éxito los 
objetivos 20-20-20, se necesitan un 
compromiso financiero sustancial y nuevas 
maneras de completar la financiación 
actual de iniciativas que abordan el cambio 
climático y los retos energéticos; respalda 
los esfuerzos de la Comisión y de los 
Estados miembros para encontrar modos 
innovadores de financiación mediante una 
transición hacia unos sistemas fiscales 
basados en las emisiones industriales de 
carbono, ya que así se generarían recursos 
para las autoridades presupuestarias e 
incentivos de lucha contra el cambio 
climático a favor del consumidor y de la 
industria;

Or.en
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Enmienda 7
Marian-Jean Marinescu

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Teniendo en cuenta la creciente 
demanda de energía en los países 
emergentes, llama la atención sobre la 
imperiosa necesidad de que la UE consiga 
inversiones adecuadas en materia de 
suministro y eficiencia energéticos 
reforzando sus infraestructuras 
energéticas y reduciendo en la medida de 
lo posible su dependencia con respecto a 
las fluctuaciones del mercado, que 
podrían tener consecuencias negativas en 
la economía de la UE y en los objetivos 
para 2020;

Or.en

Enmienda 8
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que la eficiencia 
energética debería ser una de las 
principales prioridades para los próximos 
años y pide que en las negociaciones para 
un acuerdo internacional post Kyoto los 
países desarrollados se fijen objetivos 
obligatorios para incrementar la 
eficiencia energética e instrumentos 
financieros que puedan garantizar la 
financiación de estas medidas;

Or.ro



PE450.834v01-00 8/28 AM\834626ES.doc

ES

Enmienda 9
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Señala a la atención el hecho de que 
el cambio climático afectará 
especialmente a los países en desarrollo y 
considera que la financiación de las 
medidas destinadas a reducir los efectos 
del cambio climático y la pobreza 
energética contribuirá a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio;

Or.ro

Enmienda 10
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce las divergentes formas de 
impuesto del carbono existentes en 
determinados Estados miembros y advierte 
contra la amenaza que suponen para la 
competitividad en el mercado único y 
contra su interferencia con el Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de la 
Unión Europea (RCDE UE); cree que se 
obtendría un mayor beneficio con la 
introducción coordinada de una fiscalidad 
basada en el carbono; pide a la Comisión 
que siga examinando posibles 
instrumentos de coordinación de la 
fiscalidad basada en las emisiones de 
carbono para los sectores no participantes 
en el RCDE a escala de la UE;

2. Reconoce las divergentes formas de 
impuesto del carbono existentes en 
determinados Estados miembros en 
sectores no incluidos en el régimen de 
comercio de residuos de la Unión 
Europea y pide a la Comisión y al 
Consejo que se basen en estas prácticas 
nacionales para efectuar una revisión 
exhaustiva de la Directiva sobre la 
fiscalidad en el sector de la energía, con 
objeto de incluir los criterios de consumo 
energético y de emisiones de carbono; 
cree que se obtendría un mayor beneficio 
con la introducción coordinada de una 
fiscalidad basada en el carbono; 

Or.el
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Enmienda 11
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce las divergentes formas de 
impuesto del carbono existentes en 
determinados Estados miembros y advierte 
contra la amenaza que suponen para la 
competitividad en el mercado único y 
contra su interferencia con el Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de la 
Unión Europea (RCDE UE); cree que se 
obtendría un mayor beneficio con la 
introducción coordinada de una
fiscalidad basada en el carbono; pide a la 
Comisión que siga examinando posibles 
instrumentos de coordinación de la 
fiscalidad basada en las emisiones de 
carbono para los sectores no participantes 
en el RCDE a escala de la UE;

2. Reconoce las divergentes formas de 
impuesto del carbono existentes en 
determinados Estados miembros y que 
varios Estados miembros de la UE 
disponen desde hace muchos años de un 
marco fiscal de la energía basado en el 
carbono; cree que los Estados miembros 
pueden aprender unos de otros las 
mejores prácticas posibles en sus métodos 
fiscales y reducir al mínimo las 
interferencias con el Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de la 
Unión Europea (RCDE UE);

Or.en

Enmienda 12
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce las divergentes formas de 
impuesto del carbono existentes en 
determinados Estados miembros y advierte 
contra la amenaza que suponen para la 
competitividad en el mercado único y 
contra su interferencia con el Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de la 
Unión Europea (RCDE UE); cree que se 
obtendría un mayor beneficio con la 

2. Reconoce las divergentes formas de 
impuesto del carbono que ya existen en 
determinados Estados miembros, que se 
aplican para estimular la innovación y el 
uso eficiente de los recursos, y advierte 
contra la amenaza que suponen para la 
competencia en el mercado único; cree que 
se obtendría un mayor beneficio con la 
introducción coordinada de una fiscalidad 
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introducción coordinada de una fiscalidad 
basada en el carbono; pide a la Comisión 
que siga examinando posibles instrumentos 
de coordinación de la fiscalidad basada en 
las emisiones de carbono para los sectores
no participantes en el RCDE a escala de la 
UE;

basada en el carbono; pide a la Comisión 
que siga examinando posibles instrumentos 
de coordinación de los sectores con
fiscalidad basada en las emisiones de 
carbono a escala de la UE; pide a los 
Estados miembros que establezcan y 
apliquen impuestos nacionales sobre el 
carbono que debería completar la 
legislación de la UE en materia de tipos 
mínimos;

Or.en

Enmienda 13
Ivari Padar

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce las divergentes formas de 
impuesto del carbono existentes en 
determinados Estados miembros y advierte 
contra la amenaza que suponen para la 
competitividad en el mercado único y 
contra su interferencia con el Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de la 
Unión Europea (RCDE UE); cree que se 
obtendría un mayor beneficio con la 
introducción coordinada de una fiscalidad 
basada en el carbono; pide a la Comisión 
que siga examinando posibles 
instrumentos de coordinación de la 
fiscalidad basada en las emisiones de 
carbono para los sectores no participantes 
en el RCDE a escala de la UE;

2. Reconoce las divergentes formas de 
impuesto del carbono existentes en 
determinados Estados miembros; cree que 
se obtendría un mayor beneficio con la 
introducción coordinada de una fiscalidad 
basada en el carbono; pide a la Comisión 
que presente, después de una meticulosa 
evaluación de impacto, una propuesta 
legislativa para la coordinación de la 
fiscalidad basada en las emisiones de 
carbono para los sectores no participantes 
en el RCDE a escala de la UE;

Or.en

Enmienda 14
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce las divergentes formas de 
impuesto del carbono existentes en 
determinados Estados miembros y advierte 
contra la amenaza que suponen para la 
competitividad en el mercado único y 
contra su interferencia con el Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de la 
Unión Europea (RCDE UE); cree que se 
obtendría un mayor beneficio con la 
introducción coordinada de una fiscalidad 
basada en el carbono; pide a la Comisión 
que siga examinando posibles instrumentos 
de coordinación de la fiscalidad basada en 
las emisiones de carbono para los sectores 
no participantes en el RCDE a escala de la 
UE;

2. Reconoce las divergentes formas de 
impuesto del carbono existentes en 
determinados Estados miembros y advierte 
contra la amenaza que suponen para la 
competitividad en el mercado único y 
contra su interferencia con el Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de la 
Unión Europea (RCDE UE); cree que se 
obtendría un mayor beneficio con la 
introducción coordinada de una fiscalidad 
basada en el carbono; subraya que debe 
evitarse un impuesto unilateral de los 
Estados miembros sobre las emisiones de 
carbono y que éste sólo debe aceptarse 
después de ser objeto de debate en el 
Consejo; pide a la Comisión que siga 
examinando posibles instrumentos de 
coordinación de la fiscalidad basada en las 
emisiones de carbono para los sectores no 
participantes en el RCDE a escala de la 
UE;

Or.en

Enmienda 15
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que revise la 
Directiva sobre los impuestos energéticos 
y que introduzca una referencia al 
contenido de carbono además de 
modificar la referencia al contenido 
energético; considera, en particular, que 
la fiscalidad debe basarse en el contenido 
energético de los combustibles, que el tipo 
fiscal mínimo debe ser el mismo para 
todas las fuentes de energía destinadas a 
la misma utilización y que los 
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mecanismos de compensación deben 
sustituir todas las excepciones;

Or.en

Enmienda 16
Ivari Padar

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que el enfoque coordinado a 
nivel de la UE suprimirá los riesgos para 
la competitividad en el mercado interior, a 
la vez que el traslado gradual de la carga 
fiscal sobre las actividades contaminantes 
podría reducir a la larga otros impuestos y 
costes relacionados con el trabajo, 
aumentando así la competitividad de la 
UE;

Or.en

Enmienda 17
Jens Rohde

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que los recursos procedentes 
de toda forma innovadora de fiscalidad 
basada en las emisiones de carbono y 
coordinada a escala de la UE se han de 
destinar a la financiación de I+D y de 
medidas que pretendan la reducción de 
las emisiones de carbono, el fomento de la 
eficiencia energética y la mejora de las 
infraestructuras energéticas en la UE;

suprimido

Or.en
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Enmienda 18
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que los recursos procedentes de
toda forma innovadora de fiscalidad 
basada en las emisiones de carbono y
coordinada a escala de la UE se han de 
destinar a la financiación de I+D y de 
medidas que pretendan la reducción de las 
emisiones de carbono, el fomento de la 
eficiencia energética y la mejora de las 
infraestructuras energéticas en la UE;

3. Destaca que los Estados miembros 
podrían considerar la posibilidad de 
asignar recursos procedentes de la 
fiscalidad basada en las emisiones de 
carbono a la financiación de I+D y de 
medidas que pretendan la reducción de las 
emisiones de carbono, el fomento de la 
eficiencia energética y la mejora de las 
infraestructuras energéticas en la UE;

Or.en

Enmienda 19
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que los recursos procedentes de 
toda forma innovadora de fiscalidad basada 
en las emisiones de carbono y coordinada a 
escala de la UE se han de destinar a la 
financiación de I+D y de medidas que 
pretendan la reducción de las emisiones de 
carbono, el fomento de la eficiencia 
energética y la mejora de las 
infraestructuras energéticas en la UE;

3. Destaca que los recursos procedentes de 
toda forma innovadora de fiscalidad basada 
en las emisiones de carbono y coordinada a 
escala de la UE se han de destinar a la 
financiación de I+D y de medidas que 
pretendan la reducción de las emisiones de 
carbono, el fomento de la eficiencia 
energética y la mejora de las 
infraestructuras energéticas en la UE y en 
los países en desarrollo;

Or.en
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Enmienda 20
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que los recursos procedentes de 
toda forma innovadora de fiscalidad basada 
en las emisiones de carbono y coordinada a 
escala de la UE se han de destinar a la 
financiación de I+D y de medidas que 
pretendan la reducción de las emisiones de 
carbono, el fomento de la eficiencia 
energética y la mejora de las 
infraestructuras energéticas en la UE;

3. Destaca que los recursos procedentes de 
toda forma innovadora de fiscalidad basada 
en las emisiones de carbono y coordinada a 
escala de la UE se han de destinar, entre 
otros, a la financiación de I+D y a medidas 
que pretendan la reducción de las 
emisiones de carbono, el fomento de la 
eficiencia energética y la mejora de las 
infraestructuras energéticas en la UE;

Or.el

Enmienda 21
Ivari Padar

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que los recursos procedentes de 
toda forma innovadora de fiscalidad basada 
en las emisiones de carbono y coordinada a 
escala de la UE se han de destinar a la 
financiación de I+D y de medidas que 
pretendan la reducción de las emisiones de 
carbono, el fomento de la eficiencia 
energética y la mejora de las 
infraestructuras energéticas en la UE;

3. Destaca que los recursos procedentes de 
toda forma innovadora de fiscalidad basada 
en las emisiones de carbono y coordinada a 
escala de la UE se han de destinar a la 
financiación de I+D y de medidas que 
pretendan la reducción de las emisiones de 
carbono, el fomento de la eficiencia 
energética, combatir la precariedad 
energética y la mejora de las 
infraestructuras energéticas en la UE;

Or.en

Enmienda 22
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda el compromiso contraído 
por los Estados miembros de utilizar al 
menos el 50 % de los ingresos procedentes 
de la subasta de derechos de emisión de 
CO2 en el marco del régimen de comercio 
de derechos de emisión de la UE para 
luchar contra el cambio climático, en 
particular en los países en desarrollo; 
lamenta a este respecto el recurso masivo 
a la asignación gratuita de derechos de 
emisión mientras que varios estudios 
recientes demuestran que ello puede 
generar importantes beneficios indebidos 
para algunas empresas y no impide que 
las empresas beneficiarias deslocalicen la 
totalidad o una parte de su producción;

Or.fr

Enmienda 23
Antonio Cancian

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que la reorientación de 
instrumentos financieros hacia medidas de 
eficiencia energética representa un modo 
innovador de financiación de proyectos de 
lucha contra el cambio climático; aplaude 
los esfuerzos destinados a crear una 
facilidad financiera específica con el fin de 
usar fondos no comprometidos del 
Reglamento sobre el Programa Energético 
Europeo para la Recuperación (PEER) a 
favor de la eficiencia energética y las 
iniciativas renovables; pide a la Comisión 
que controle de cerca la eficacia de este 
instrumento y que analice las posibilidades 
de aplicar un enfoque similar a futuros 

4. Observa que la reorientación de 
instrumentos financieros hacia medidas de 
eficiencia energética representa un modo 
innovador de financiación de proyectos de 
lucha contra el cambio climático; aplaude 
los esfuerzos destinados a crear una 
facilidad financiera específica que también 
podría atraer a inversores privados (en el 
marco de colaboraciones público-privadas 
(CPP)) con el fin de usar fondos no 
comprometidos del Reglamento sobre el 
Programa Energético Europeo para la 
Recuperación (PEER) a favor de la 
eficiencia energética y las iniciativas 
renovables; pide a la Comisión que 
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fondos no utilizados en el presupuesto de la 
UE;

controle de cerca la eficacia de este 
instrumento y que analice las posibilidades 
de aplicar un enfoque similar a futuros 
fondos no utilizados en el presupuesto de la 
UE;

Or.en

Enmienda 24
Vladko Todorov Panayotov

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que la reorientación de 
instrumentos financieros hacia medidas de 
eficiencia energética representa un modo 
innovador de financiación de proyectos de 
lucha contra el cambio climático; aplaude 
los esfuerzos destinados a crear una 
facilidad financiera específica con el fin de 
usar fondos no comprometidos del 
Reglamento sobre el Programa Energético 
Europeo para la Recuperación (PEER) a 
favor de la eficiencia energética y las 
iniciativas renovables; pide a la Comisión 
que controle de cerca la eficacia de este 
instrumento y que analice las posibilidades 
de aplicar un enfoque similar a futuros 
fondos no utilizados en el presupuesto de la 
UE;

4. Observa que la reorientación de 
instrumentos financieros hacia medidas de 
eficiencia energética representa un modo 
innovador de financiación de proyectos de 
lucha contra el cambio climático; aplaude 
los esfuerzos destinados a crear una 
facilidad financiera específica con el fin de 
usar fondos no comprometidos del 
Reglamento sobre el Programa Energético 
Europeo para la Recuperación (PEER) a 
favor de la eficiencia energética y las 
iniciativas renovables y relativas a las 
materias primas; pide a la Comisión que 
controle de cerca la eficacia de este 
instrumento y que analice las posibilidades 
de aplicar un enfoque similar a futuros 
fondos no utilizados en el presupuesto de la 
UE;

Or.en

Enmienda 25
Vicky Ford

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Acoge con satisfacción los esfuerzos 
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de la Comisión y de los Estados miembros 
por buscar medios innovadores para 
obtener inversiones en infraestructuras 
europeas y fomentar la innovación; toma 
nota de las observaciones del BEI, de 23 
de septiembre de 2010, expuestas en el 
informe sobre las medidas tomadas en 
respuesta a la resolución del Parlamento 
Europeo sobre la propuesta de la 
Comisión Europea de aumentar, mediante 
instrumentos financieros, al 10 o al 20 % 
el volumen del presupuesto de la UE 
dedicado a recoger fondos; reconoce la 
necesidad de inversiones del sector 
público para complementar y reforzar la 
financiación del sector privado en la 
medida de lo posible, aunque es 
consciente de que la utilización de medios 
especiales para la financiación de 
proyectos puede dar lugar a aumentos del 
pasivo no incluidos en el balance, así 
como a un mayor coste del capital para
las instituciones europeas, la Unión 
Europea o los Estados miembros; 
considera que dichas medidas deben ir 
acompañadas de una comunicación 
totalmente transparente de la información 
relativa a las directrices de inversión 
apropiadas, la gestión de los riesgos, los 
límites de exposición y los procedimientos 
de supervisión y vigilancia, establecidos 
todos ellos de una manera 
democráticamente responsable;

Or.en

Enmienda 26
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide asimismo a la Comisión que 
estudie detenidamente la aplicación de 
una contribución energía-clima percibida 
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en las fronteras de la Unión Europea y 
equivalente al coste de producción 
adicional inducido por su esfuerzo de 
reducción de las emisiones de CO2 o 
basada en el balance de carbono global de 
los productos que causan de hecho la 
contaminación relacionada con el 
transporte;

Or.fr

Enmienda 27
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión Europea, al 
Banco Europeo de Inversiones y a los 
Estados miembros que creen un Fondo 
para la eficiencia energética y las 
energías renovables con miras a la 
movilización hasta 2020 de fondos 
públicos e inversión privada en materia de 
proyectos relativos a la eficiencia 
energética y a las energías renovables en 
los Estados miembros;

Or.ro

Enmienda 28
Ivari Padar

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Toma nota del interés de la 
iniciativa de «bonos para la financiación 
de proyectos de la UE», con arreglo a la 
cual las empresas con proyectos pueden 
mejorar la calificación crediticia de los 
bonos que han emitido ellas mismas; 
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considera que los «bonos para la 
financiación de proyectos de la UE» 
podrían ser una respuesta a la escasez de 
inversiones y de acceso a la financiación 
en el ámbito, por ejemplo, de las 
infraestructuras europeas, en particular 
las infraestructuras energéticas;

Or.en

Enmienda 29
Ivari Padar

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Pide que se revise la Directiva sobre 
los impuestos energéticos para incluir 
medidas que fomenten mayores ahorros 
de energía, lo que permitiría a los Estados 
miembros ahorrar no sólo sobre los costes 
energéticos, sino también sobre los costes 
sociales compensatorios conexos; pide 
que se establezca un marco de la UE que 
facilite y garantice créditos a bajo tipo de 
interés a largo plazo e instrumentos 
financieros para proyectos de ahorro de 
energía, fomentando una estrategia de 
toma de decisiones a nivel local en el 
ámbito de los proyectos de ahorro de 
energía; 

Or.en

Enmienda 30
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Solicita a la Comisión y a los 
Estados miembros, habida cuenta de la 
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importancia de la eficiencia energética, 
un uso eficiente de los Fondos 
Estructurales para incrementar la 
eficiencia energética de los edificios, en 
particular de los destinados a viviendas; 
pide un uso eficiente de los fondos por 
parte del BEI y de otras instituciones 
financieras públicas y la coordinación 
entre los fondos de la UE y los nacionales, 
así como otras formas de apoyo que 
pueden actuar como una palanca para 
estimular la inversión en eficiencia 
energética con miras a la consecución de 
los objetivos de la Unión;

Or.ro

Enmienda 31
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Pide a la Comisión y al Banco 
Central Europeo que estudien las 
implicaciones para los Estados miembros, 
en cuanto a riesgo moral, de financiar 
proyectos de infraestructuras cruciales 
por medio de «bonos para la financiación 
de proyectos de la UE» o eurobonos, 
especialmente cuando dichos proyectos de 
infraestructura tienen un alcance 
transnacional;

Or.en

Enmienda 32
Henri Weber

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Sugiere que lo recaudado con esta 
contribución se reparta a partes iguales 
entre un fondo cuyos beneficiarios serían 
los países en desarrollo y las acciones de 
Investigación y Desarrollo de Europa por 
lo que se refiere, entre otras cosas, a la 
lucha contra el calentamiento global; 

Or.fr

Enmienda 33
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Recuerda a los Estados 
miembros que pueden aplicar un tipo de 
IVA reducido a los servicios relacionados 
con la renovación de viviendas con miras 
a incrementar la eficiencia energética; 

Or.ro

Enmienda 34
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a los Estados miembros a que no 
adopten medidas unilaterales que afecten 
a la competitividad de las empresas 
europeas.

suprimido

Or.el
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Enmienda 35
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a los Estados miembros a que no 
adopten medidas unilaterales que afecten a 
la competitividad de las empresas 
europeas.

5. Toma nota de la preocupación por el 
hecho de que las medidas unilaterales para 
luchar contra el cambio climático puedan 
afectar a la competitividad de las empresas 
europeas; recuerda, sin embargo, que, 
según la última comunicación de la 
Comisión sobre este tema
(COM(2010)0265), pocos sectores 
industriales son sensibles en gran medida 
a las fugas de carbono y considera que su 
identificación requiere un análisis 
sectorial pormenorizado; considera 
asimismo que la moderación en los 
recursos y la innovación en las 
tecnologías verdes son factores de 
competitividad importantes.

Or.xm

Enmienda 36
Marian-Jean Marinescu

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a los Estados miembros a que no 
adopten medidas unilaterales que afecten a 
la competitividad de las empresas 
europeas.

5. Considera que toda iniciativa de la UE 
en material de fiscalidad de la actividades 
financieras debe evaluarse 
adecuadamente en cuanto a sus 
implicaciones sobre la economía real en 
términos de repercusión de los costes y de 
acceso a la financiación; insta a los 
Estados miembros a que no adopten 
medidas unilaterales que afecten a la 
competitividad de las empresas europeas.
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Or.en

Enmienda 37
Ivari Padar

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a los Estados miembros a que no 
adopten medidas unilaterales que afecten a 
la competitividad de las empresas 
europeas.

5. Insta a los Estados miembros a que no 
adopten medidas unilaterales que afecten a 
la competitividad de las empresas 
europeas, aunque reconoce que algunos 
Estados miembros ya han introducido un 
impuesto sobre el carbono.

Or.en

Enmienda 38
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda que el ajuste en las 
fronteras permite someter a los productos 
europeos y a los importados de fuera de la 
UE a una limitación potencialmente 
fuerte de las emisiones de carbono; 
considera que esta herramienta tiene 
únicamente verdadero interés y 
legitimidad para algunos sectores 
realmente sensibles a fugas de carbono y 
sólo si se acopla a la subasta de derechos, 
y que esta subasta es fundamental para su 
aceptación por los países socios y su 
compatibilidad con las normas de la 
OMC; 

Or.fr
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Enmienda 39
Marian-Jean Marinescu

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Acoge con satisfacción el informe 
del Banco Europeo de Inversiones, de 23 
de septiembre de 2010, sobre las medidas 
tomadas en respuesta a la resolución del 
Parlamento Europeo; anima a una mayor 
cooperación entre la Comisión Europea y 
el Banco Europeo de Inversiones para 
establecer los próximos marcos 
financieros plurianuales sobre 
instrumentos financieros innovadores 
para aumentar sustancialmente el 
volumen del gasto presupuestario de la 
UE a través de instrumentos financieros;

Or.en

Enmienda 40
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya las importantes 
repercusiones que la especulación 
financiera de los productos básicos como 
el crudo, el gas y los alimentos y algunas 
prácticas financieras como las 
transacciones de elevada frecuencia 
tienen en el precio de la energía y del uso 
del suelo; considera, por lo tanto, que un 
impuesto sobre las transacciones 
especulativas podría ser un instrumento 
importante para restablecer la 
transparencia y la eficiencia en el 
mercado energético y en la gestión del 
suelo y, por lo tanto, para alcanzar los 
objetivos fundamentales de la UE en 
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materia de eficiencia energética y de 
cambio climático;

Or.en

Enmienda 41
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Acoge con satisfacción el 
compromiso del G-20 de eliminar 
gradualmente las subvenciones a las 
energías fósiles y considera que dicha 
eliminación generará un importante 
potencial de financiación; desea que la 
UE asuma un liderazgo internacional 
sobre esta cuestión y pide a la Comisión 
que proponga rápidamente un calendario 
para la eliminación de estas subvenciones 
en la UE, sin perjuicio de que un proceso 
de estas características deberá incluir el 
establecimiento de medidas de 
acompañamiento social e industrial;

Or.fr

Enmienda 42
Marian-Jean Marinescu

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Subraya que los instrumentos 
financieros innovadores deben utilizarse 
para apoyar las colaboraciones público-
privadas, y plantearse como una 
alternativa al uso exclusivo del gasto 
público como una manera de recoger 
fondos y de corregir las imperfecciones 
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del mercado;

Or.en

Enmienda 43
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Pone de manifiesto su deseo de 
que el coste del transporte internacional 
desde el punto de vista climático se 
incluya en su precio, ya sea a través de la 
aplicación de impuestos o de sistemas de 
pago de intercambio de cuotas, y que los 
ingresos se utilicen para luchar contra el 
cambio climático, especialmente en los 
países en desarrollo; acoge con 
satisfacción la inclusión de la aviación en 
el régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE y espera de la Comisión 
una iniciativa similar en 2011, con efectos 
en 2013, para el transporte marítimo si no 
fuera posible implementar antes de dicha 
fecha un mecanismo a nivel mundial;

Or.fr

Enmienda 44
Marian-Jean Marinescu

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Reconoce la necesidad de 
inversiones del sector público para 
complementar y reforzar la financiación 
del sector privado en la medida de lo 
posible; señala, no obstante, que la 
utilización de medios especiales para la 
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financiación de proyectos puede dar lugar 
a aumentos del pasivo no incluidos en el 
balance, así como a un mayor coste del 
capital para las instituciones europeas, la 
UE o los Estados miembros; considera 
que dichas medidas deben ir 
acompañadas de una comunicación 
transparente de la información relativa a 
las directrices de inversión apropiadas y a 
la gestión de los riesgos, los límites de 
exposición y los procedimientos de 
supervisión y vigilancia, establecida de 
una manera democráticamente 
responsable;

Or.en

Enmienda 45
Marian-Jean Marinescu

Proyecto de opinión
Apartado 5 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quinquies. Acoge favorablemente la 
sugerencia reciente de recurrir a bonos 
europeos plurinacionales y subraya que la 
utilización de estos instrumentos para 
financiar nuevas infraestructuras podría 
crear un verdadero valor añadido europeo 
a través de su enfoque basado en la 
solidaridad;

Or.en

Enmienda 46
Marian-Jean Marinescu

Proyecto de opinión
Apartado 5 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 sexies. Pide a la Comisión y al Banco 
Central Europeo que estudien las 
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implicaciones para los Estados miembros, 
en cuanto a riesgo moral, de financiar 
proyectos de infraestructuras cruciales 
por medio de «bonos para la financiación 
de proyectos de la UE» o eurobonos, 
especialmente cuando dichos proyectos de 
infraestructura tienen un alcance 
transnacional;

Or.en


