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Enmienda 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1. Rechaza la propuesta de la Comisión;

Or. en

Enmienda 2
Robert Goebbels

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1. Rechaza la propuesta de la Comisión;

Or. fr

Justificación

El mercado del RCDE es un mercado artificial en el que lo que se vende es «humo». El 
régimen penaliza a la industria de la UE y es un chollo para los mercados financieros, que 
pueden emprender toda clase de actividades especulativas, a veces lindando con el fraude. 
Después de Doha, la UE es la única que sigue aferrada a la ilusión de que «los mercados» 
pueden servir para atajar el cambio climático.

Enmienda 3
Bernd Lange

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 (nuevo)
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Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1. Rechaza la propuesta de la Comisión.

Or. de

Justificación

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und 
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Enmienda 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Cambiar el calendario del funcionamiento del mercado tiene una influencia significativa para 
las elecciones de los Estados miembros entre diferentes fuentes de energía y para la 
estructura general de su abastecimiento de energía. El fundamento jurídico adecuado debe 
ser el artículo 192, apartado 2, del TFUE.

Enmienda 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Propuesta de Decisión
Considerando 1
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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 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, no especifica cómo deben 
distribuirse durante el periodo de comercio 
las cantidades de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero por subastar, 
mientras que el artículo 9 de dicha 
Directiva especifica, entre otras cosas, que 
a cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 1,74 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
planes nacionales de asignación para el 
período 2008-2012.

Or. en

Enmienda 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión y 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad, no especifica cómo deben 
distribuirse durante el periodo de comercio 
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deben distribuirse durante el periodo de 
comercio las cantidades de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero por 
subastar.

las cantidades de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero por subastar, 
mientras que el artículo 9 de dicha 
Directiva establece que la cantidad de 
derechos de emisión para la Comunidad 
en su conjunto que se expida cada año se 
reducirá utilizando un factor lineal del 
1,74 % en relación con la media de la 
cantidad total anual de derechos de 
emisión expedidos por los Estados 
miembros. 

Or. en

Justificación

Para restablecer la credibilidad del RCDE como sistema basado en el mercado, debe quedar 
claro que la concentración al final del periodo («back-loading») será una medida única y 
excepcional.

Enmienda 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El considerando 13 de la Directiva 
2009/29/CE especifica la finalidad del 
factor lineal del 1,74 % establecido en el 
artículo 9 de la Directiva 2003/87/CE, que 
es garantizar que el régimen de comercio 
de derechos de emisión suscite a lo largo 
del tiempo reducciones de emisiones 
graduales y previsibles y que el régimen 
comunitario contribuya de una manera 
rentable a cumplir el compromiso de la 
Comunidad de una reducción global de 
las emisiones de al menos un 20 % de 
aquí a 2020.

Or. en
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Enmienda 8
Holger Krahmer

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) De conformidad con el artículo 2, 
apartado 2, de la Decisión del Consejo 
1999/468/CE, de 28 de junio de 1999, el 
procedimiento de reglamentación con 
control solamente podrá aplicarse para 
modificar elementos no esenciales de un 
acto de base. De conformidad con el 
artículo 9 de la Directiva 2003/87, la 
Comisión determina la cantidad de 
derechos de emisión correspondientes a 
cada año para la Comunidad en su 
conjunto. La Comisión no tiene poderes 
discrecionales en relación con la cantidad 
absoluta de derechos de emisión y el 
artículo 10 de la Directiva 2003/87 
dispone la subasta de derechos de emisión 
sobre la base de la cantidad absoluta 
determinada con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 9 de dicha 
Directiva. 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 modificar el primer párrafo del 
apartado 4 del artículo 10 de la Directiva 
2003/87, concretamente, la determinación 
de las correcciones adecuadas de los 
volúmenes anuales de comercio de 
derechos de emisión que se ponen a 
subasta en el periodo 2013-2020, supone 
en esencia una intervención en los 
requisitos fundamentales establecidos en 
el artículo 9 de la Directiva 2003/87. Estas 
intervenciones solamente podrán 
determinarse mediante el procedimiento 
legislativo ordinario y no cabe 
considerarlas como modificaciones de 
elementos no esenciales del acto de base. 
Por consiguiente, estas correcciones no 
podrán decidirse mediante un 
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procedimiento de comitología 
(procedimiento de reglamentación con 
control), en contra de lo que propone la 
Comisión, sino que requieren un acto 
legislativo adoptado por el Parlamento 
Europeo y el Consejo a propuesta de la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Cualquier cambio en el calendario será una modificación de un elemento esencial del acto 
jurídico de base a causa de su influencia potencial en los precios de los certificados, según el 
análisis de la evaluación de impacto proporcional relativa a la modificación del Reglamento 
(UE) nº 1031/2010.

Enmienda 9
Holger Krahmer

Propuesta de Decisión
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Según el artículo 1 de la Directiva 
2003/87/CE, el régimen para el comercio 
de derechos de emisión se estableció para 
fomentar reducciones de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de una forma 
eficaz en relación con el coste y 
económicamente eficiente.

Or. en

Justificación

El sistema de límites máximos y comercio de derechos de emisión garantiza que los objetivos 
de emisión determinados se alcancen de la manera más eficiente. Son los límites los que 
garantizan las reducciones de las emisiones, no el precio.

Enmienda 10
Holger Krahmer
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Propuesta de Decisión
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) La Comunicación de la 
Comisión titulada «Una industria europea 
más fuerte para el crecimiento y la 
recuperación económica» 
(COM(2012)0582) recuerda que «[c]ada 
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 «[l]a repercusión en el 
precio de la energía en Europa debe 
estudiarse atentamente a la hora de 
definir las futuras políticas en la 
materia».

Or. en

Justificación

El sistema de límites máximos y comercio de derechos de emisión garantiza que los objetivos 
de emisión determinados se alcancen de la manera más eficiente. Son los límites los que 
garantizan las reducciones de las emisiones, no el precio. Unos precios altos simplemente 
distorsionan la economía y amenazan a la competitividad de la industria europea.

Enmienda 11
Paul Rübig

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En aras de la seguridad jurídica y de la (2) En aras de la seguridad jurídica y de la 
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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.

previsibilidad del mercado, debe precisarse 
que la Comisión tendrá que examinar los 
puntos siguientes antes de considerar la 
posibilidad de, en circunstancias 
excepcionales, adaptar el calendario de las 
subastas en aplicación del artículo 10, 
apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE.

1. Deberá comprobarse si dicha 
adaptación sería compatible con el 
objetivo de la Comisión en materia de 
reindustrialización, consistente en que la 
industria represente una cuota del 20 % 
del PIB europeo en 2020;
2. Deberá garantizarse que el calendario 
de subastas no podrá adaptarse a menos 
que exista el peligro de que no pueda 
alcanzar el objetivo de reducir las 
emisiones de gases de efecto de 
invernadero en un 20 % para 2020;

’ 3. Antes de contemplar una medida de tal 
envergadura, debe llevarse a cabo una 
evaluación de impacto a fin de estimar las 
repercusiones en la competitividad y el 
empleo; se garantizará, de acuerdo con el 
enfoque de «legislar con inteligencia», 
que se llevarán a cabo controles de 
verificación de la competitividad; 
4. Asimismo, deberán realizarse «pruebas 
PYME» para estimar las repercusiones de 
la adaptación en las pequeñas y medianas 
empresas;
5. Además, es necesario determinar cuáles 
son las ayudas y las subvenciones 
perjudiciales para el balance de CO2 y 
cuáles tienen efectos beneficiosos, con el 
objeto de averiguar si la modificación de 
la Directiva mejorará el balance de CO2 o 
si hay más oportunidades de actuación en 
otras áreas;
6. Si, tras un examen en profundidad, 
debe modificarse el calendario de 
subastas mediante un cambio de las 
cantidades de derechos que se pondrán a 
subasta, esta actuación no estará seguida 
por la supresión permanente de derechos 
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ni dará lugar a un ajuste del límite 
máximo de emisiones fijado para 2020;
para compensar la distorsión del mercado 
resultante, se garantizará además que no 
se reducirá la lista de sectores con fugas 
de carbono.

Or. de

Enmienda 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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) Para fines de clarificación, debe 
insertarse una referencia al artículo 9 de 
la Directiva 2003/87/CE en el artículo 10, 
apartado 4, de dicha Directiva.

Or. en

Enmienda 13
Holger Krahmer

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

l régimen de comercio de derechos de emisión europeo se estableció para contribuir a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con eficiencia. El calendario de 
subastas vigente aporta predecibilidad, deja margen para la planificación y permitirá que se 
alcancen los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 para 2020. Cualquier 
adaptación del calendario supondría un serio impedimento para el buen funcionamiento del 
mercado, por lo que sería contraria a las normas de comercio de emisiones, basadas en el 
mercado.

Enmienda 14
Konrad Szymański

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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, 

(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, 
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adaptar el calendario de las subastas en 
aplicación del artículo 10, apartado 4, de la 
Directiva 2003/87/CE.

adaptar el calendario de las subastas en 
aplicación del artículo 10, apartado 4, de la 
Directiva 2003/87/CE, siempre que tal 
intervención esté justificada mediante una 
evaluación de impacto que muestre que la 
Unión corre el riesgo de no alcanzar una 
reducción de las emisiones en 2020 en el 
régimen comunitario de un 21% respecto 
a los niveles notificados de 2005 y que la 
intervención no tiene un impacto 
significativo en términos de fugas de 
carbono. La Comisión solo debe poder 
proceder a una sola adaptación de este 
tipo, y únicamente durante el plazo de 
ocho años iniciado el 1 de enero de 2013.

Or. en

Justificación

Para restablecer la credibilidad del RCDE como sistema basado en el mercado, debe quedar 
claro que la concentración al final del periodo («back-loading») será una medida única y 
excepcional.

Enmienda 16
Judith A. Merkies

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Antes del 31 de abril de 2013, la 
Comisión, teniendo en cuenta las 
hipótesis y circunstancias subyacentes de 
cada Estado miembro, debe presentar una 
propuesta económicamente rentable para 
efectuar las reducciones de la Hoja de 
Ruta hacia una economía hipocarbónica 
en 2050 para el período de aquí a 2030, 
con opciones de medidas para cambiar la 
vía de la reducción lineal del RCDE UE 
hasta 2030 e incorporando un objetivo 
consistente de energías renovables para 
2030. 
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Or. en

Justificación

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

Enmienda 17
Fiona Hall

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Además de la presente Decisión y 
en vista de la necesidad de mantener la 
eficacia y los incentivos de inversión del 
RCDE UE, es necesario adoptar sin 
demora medidas estructurales para 
reformar el régimen a fin de retirar 
permanentemente una cantidad de 1 400 
millones de derechos de emisión de las 
subastas previstas para los años 2015, 
2016 y 2017.

Or. en

Enmienda 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Si la Comisión decide retener 
temporalmente un número determinado 
de derechos de emisión, debe asegurarse 
de que estos derechos de emisión se 
reintroduzcan en el mercado de manera 
lineal a partir del año siguiente a la fecha 
de la correspondiente intervención en el 
mercado.

Or. en

Justificación

La intención «teórica» de retener cierto número de derechos de emisión los tres primeros 
años y devolverlos al mercado en los últimos dos años es contradictoria con las disposiciones 
del artículo 9. Por lo tanto, es necesario cuando menos aclarar que la reducción lineal 
continúa tras la intervención.

Enmienda 19
Holger Krahmer

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los objetivos de reducción de 
emisiones establecidos para 2020 se 
alcanzarán con cualquier precio, incluso 
a 0 euros por certificado, debido al 
limitado número de derechos de emisión 
que supone el límite global del RCDE UE.

Or. en

Justificación

El sistema de límites máximos y comercio de derechos de emisión garantiza que los objetivos 
de emisión determinados se alcancen de la manera más eficiente. Son los límites los que 
garantizan las reducciones de las emisiones, no el precio.
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Enmienda 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Además de esta Decisión, la 
Comisión incluirá en la próxima revisión 
del RCDE UE propuestas para aplicar un 
enfoque más dinámico a la asignación de 
derechos de emisión. Este enfoque debe 
basarse en los factores actuales de 
producción y no en periodos históricos de 
referencia, que han demostrado que 
imposibilitan al RCDE UE para adaptarse 
adecuadamente a los altibajos 
económicos. El sistema de asignaciones 
debe garantizar a la vez las reducciones 
absolutas requeridas a lo largo de todo el 
periodo y permitir ajustes ex post para 
evitar la necesidad de ulteriores 
intervenciones de la Comisión, como 
paliar excesos o escaseces injustificadas 
de asignaciones.

Or. en

Justificación

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
therefore, also look into amending the allocation rules.

Enmienda 21
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Para seguir con constancia una 
trayectoria de eficiencia hacia el objetivo 
del Consejo Europeo de lograr 
reducciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del 80-95 % para 2050, 
es necesario ajustar el factor lineal de la 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Enmienda 22
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) En vista de la necesidad de 
mantener los incentivos del RCDE UE, de 
hacerlo más eficaz y de restablecer el 
grado de ambición contemplado en el 
momento de la adopción del paquete 
sobre el cambio climático, es necesario 
retirar permanentemente una cantidad de 
1 400 millones de derechos de emisión de 
las subastas previstas para los años 2015, 
2016 y 2017. 

Or. en

Enmienda 23
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Artículo -1
En el artículo 9 de la Directiva 
2003/87/CE, se añade el siguiente párrafo 
después del párrafo segundo:
«A partir de 2014 en adelante el factor de 
reducción lineal será del 2,5 %».

Or. en

Enmienda 24
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1 bis
En el artículo 10 de la Directiva 
2003/87/CE, se inserta el apartado 
siguiente:
«2 bis. Como excepción única al apartado 
1, se retirará un total de 1 400 millones de 
derechos de emisión de la cantidad de 
derechos de emisión que se subastará los 
años 2015, 2016 y 2017 con arreglo al 
apartado 2, letra b).»

Or. en

Enmienda 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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.».

Si una evaluación de impacto pone de 
manifiesto que la Unión no está en vías de 
alcanzar una reducción de emisiones en 
2020 en el régimen comunitario con 
arreglo a lo requerido por la presente 
Directiva y que el impacto en las 
instalaciones expuestas a un riesgo 
significativo de fuga de carbono es 
limitado, la Comisión, cuando proceda, 
podrá adaptar el calendario del periodo 
contemplado en el artículo 13, apartado 1, 
que se inicia el 1 de enero de 2013, para 
un número máximo de 900 millones de 
derechos de emisión. Si la Comisión se 
propone retener una cantidad 
determinada de derechos de emisión, 
deberá garantizarse que estos derechos de 
emisión sean reintroducidos de manera 
lineal. La Comisión solo podrá proceder a 
una sola adaptación de este tipo.

Or. en

Enmienda 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu
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Propuesta de Decisión – acto modificativo
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.».

El reglamento será conforme con las 
demás disposiciones de la presente 
Directiva, concretamente, con las del 
artículo 9.

Or. en

Justificación

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.

Enmienda 28
Konrad Szymański

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 podrá proponer, en 
circunstancias excepcionales, la 
adaptación del calendario del periodo a 
que se refiere el artículo 13, apartado 1, 
iniciado el 1 de enero de 2013, para 
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garantizar el buen funcionamiento del 
mercado. La Comisión no propondrá más 
de una adaptación de este tipo y 
exclusivamente previa consulta a las 
partes interesadas.
Para garantizar la predecibilidad de las 
subastas, en particular por lo que se 
refiere a la cantidad estimada de derechos 
de emisión de conformidad con el 
presente apartado, queda estrictamente 
prohibida toda modificación, incluida la 
reducción de la cantidad o de parte de la 
cantidad de derechos de emisión que se 
pondrán a subasta.

Or. en

Justificación

Para garantizar la seguridad del marco jurídico y la predecibilidad de las subastas, así como 
la confianza d los inversores en el funcionamiento del RECD UE, basado en el mercado, en 
particular por lo que se refiere a la cantidad de derechos de emisión que se pondrán a 
subasta, quedará estrictamente prohibida toda modificación de la cantidad o de parte de la 
cantidad de derechos de emisión que se pondrán a subasta. Toda intervención relativa al 
calendario será exclusivamente de carácter técnico.

Enmienda 29
Judith A. Merkies

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 podrá adaptar, en 
circunstancias excepcionales, el 
calendario del periodo iniciado el 1 de 
enero de 2013 a que se refiere el artículo 
13, apartado 1, para garantizar el buen 
funcionamiento del mercado. La Comisión 
se limitará a una adaptación antes de que 
se considere la conveniencia de tomar 
medidas estructurales para corregir 
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desequilibrios del mercado.

Or. en

Enmienda 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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 podrá proponer, en 
circunstancias excepcionales, la 
adaptación del 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 no propondrá más 
de una adaptación de este tipo y 
exclusivamente previa consulta a las 
partes interesadas.

Or. en

Enmienda 31
Adam Gierek

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.».

«Cuando proceda, se tomarán decisiones 
de conformidad con el artículo 192, 
apartado 2, del TFUE, para adaptar el 
calendario de cada periodo para garantizar 
el buen funcionamiento del mercado.».
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Or. pl

(Véase el artículo 192, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.)

Justificación

La política de medio ambiente se aplica a nivel de la UE y a nivel nacional, por lo que se 
trata de un ámbito de competencias compartidas. Por consiguiente, la Comisión no puede 
imponer a los Estados miembros ni fuentes de energía ni la estructura del abastecimiento de 
energía.

Enmienda 32
Jean-Pierre Audy

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, presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta para adaptar el calendario de 
cada periodo para garantizar el buen 
funcionamiento del mercado.».

Or. fr

Enmienda 33
Holger Krahmer

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 se abstendrá de adaptar el 
calendario de cada periodo para garantizar 
el buen funcionamiento del mercado.».

Or. de
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Justificación

l régimen de comercio de derechos de emisión europeo se estableció para contribuir a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con eficiencia. El calendario de 
subastas actual permitirá alcanzar los objetivos de reducción de CO2 en 2020 con arreglo a 
un procedimiento predecible que permite la planificación Cualquier adaptación del 
calendario supondría una interferencia con el buen funcionamiento del mercado, por lo que 
sería contraria a las normas de comercio de emisiones, basadas en el mercado.

Enmienda 34
Konrad Szymański

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE 
Artículo 10 – apartado 4 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 10, apartado 4, se 
añaden los párrafos siguientes:
«Toda adaptación estará acompañada de 
una evaluación del impacto a nivel de los 
Estados miembros de la adaptación 
mencionada en los ingresos obtenidos por 
los Estados miembros de las subastas.
Si la adaptación contemplada en el primer 
párrafo da lugar a una disminución en 
algún Estado miembro de los ingresos por 
subastas en 2013 y en cualquier año 
sucesivo hasta 2020, la Comisión 
propondrá medidas compensatorias para 
minimizar el impacto negativo para los 
ingresos de los Estados miembros.»

Or. en

Justificación

Según el artículo 10, apartado 3, de la Directiva sobre el RECD, parte del 50 % de los 
ingresos generados por las subastas de derechos de emisión debe utilizarse para financiar 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo. Para 
que los Estados miembros puedan honrar sus compromisos y, en consecuencia, responder a 
las expectativas internacionales sobre la ayuda de la UE para el clima, ninguna modificación 
del calendario de subastas debe dar lugar a una reducción de los ingresos por subastas en 
ningún Estado miembro.
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Enmienda 35
Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el artículo 10, apartado 4, se 
insertará el siguiente apartado:
«Las adaptaciones se aplicarán solamente 
a los Estados miembros con venta 
completa en subasta en el sector eléctrico 
y no afectará de ninguna manera a la 
cantidad de derechos de emisión que se 
subastará en los Estados miembros que 
opten por la asignación transitoria y 
gratuita de derechos de emisión para la 
modernización de la generación de 
electricidad de acuerdo con el artículo 10 
quater.» 

Or. en

Justificación

Los Estados miembros pueden optar por la asignación transitoria y gratuita de derechos de 
emisión para la modernización de la generación de electricidad de acuerdo con el artículo 10 
quater de la Directiva RECD UE. Los derechos de emisión asignados de manera transitoria y 
gratuita se descontarán de la cantidad de derechos de emisión que, de otro modo, el Estado 
miembro correspondiente subastaría conforme al artículo 10, apartado 2. Si se limitasen las 
cantidades de derechos de emisión a subasta, estos Estados miembros tendrían una cantidad 
menor de derechos de emisión, lo que podría dar lugar a que quedase un número insuficiente 
de derechos de subasta.

Enmienda 36
Konrad Szymański

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1 quater (nuevo)
Directiva 2003/87/CE 
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 1 quinquies (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. En el artículo 10, apartado 4, se 
insertará el siguiente apartado:
«No se aplicará a los Estados miembros 
relacionados en el anexo II ter ninguna 
adaptación que dé lugar a una limitación 
de la cantidad de derechos de emisión a 
subasta en 2013 o en cualquier año 
sucesivo hasta 2020.»

Or. en

Justificación

Los Estados miembros que lograron en 2005 una reducción de al menos un 20 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año de referencia fijado en el 
Protocolo de Kyoto recibieron un 2 % adicional de la cantidad total de derechos de emisión 
para que los subastaran para compensar sus costes por lo que se refiere a la ingente 
reducción de emisiones de años anteriores. Para minimizar el impacto de los cambios en el 
calendario de subastas, los Estados miembros relacionados en el anexo II ter deben estar 
exentos de la participación en cualquier mecanismo que limite la cantidad futura de derechos 
a subasta.

Enmienda 37
Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. En el artículo 10, apartado 4, 
se insertará el siguiente apartado:
«No se aplicará a los Estados miembros 
relacionados en el anexo II bis ninguna 
adaptación que dé lugar a una limitación 
de la cantidad de derechos de emisión a 
subasta en 2013 o en cualquier año 
sucesivo hasta 2020.»

Or. en
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Justificación

En aras de la solidaridad y el crecimiento en la Unión, se asignó a algunos Estados 
miembros un 10 % adicional de la cantidad total de derechos de emisión. Todos estos países 
esperaban unos costes de aplicación superiores por lo que se refiere al paquete sobre clima y 
energía Para minimizar el impacto de los cambios en el calendario de subastas, los Estados 
miembros relacionados en el anexo II bis deben estar exentos de la participación en 
cualquier mecanismo que limite la cantidad futura de derechos a subasta.

Enmienda 38
Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. En el artículo 10, apartado 4, se 
insertará el siguiente apartado:
Para garantizar la predecibilidad de las 
subastas, en particular por lo que se 
refiere a la cantidad estimada de derechos 
de emisión de conformidad con el 
presente apartado, toda modificación, 
incluida la reducción de la cantidad o de 
parte de la cantidad de derechos de 
emisión que se pondrán a subasta, 
requerirá la unanimidad de los Estados 
miembros.»

Or. en

Justificación

De acuerdo con el Consejo Europeo de diciembre de 2008, los Estados miembros decidirán, 
de conformidad con sus respectivas disposiciones constitucionales y presupuestarias, el uso 
de los ingresos generados por las subastas de derechos de emisión en el RECD UE. Por lo 
tanto, todos los cambios del calendario de subastas que afecten a los ingresos de los Estados 
miembros generados por las subastas serán adoptados por unanimidad de todos los Estados 
miembros.
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Enmienda 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 10, apartado 4, se 
insertará el siguiente apartado:
Para garantizar la predecibilidad de las 
subastas, en particular por lo que se 
refiere a la cantidad estimada de derechos 
de emisión de conformidad con el 
presente apartado, toda modificación, 
incluida la reducción de la cantidad o de 
parte de la cantidad de derechos de 
emisión que se pondrán a subasta, 
requerirá la unanimidad de los Estados 
miembros.»

Or. en

Enmienda 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el artículo 10, apartado 4, se 
insertará el siguiente apartado:
«Toda adaptación estará acompañada de 
una evaluación del impacto a nivel de los 
Estados miembros de la adaptación 
mencionada en los ingresos obtenidos por 
los Estados miembros de las subastas. La 
Comisión propondrá medidas 
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compensatorias para minimizar el 
impacto negativo para los ingresos de los 
Estados miembros.»

Or. en

Justificación

Según el artículo 10, apartado 3, de la Directiva sobre el RECD, parte del 50 % de los 
ingresos generados por las subastas de derechos de emisión debe utilizarse para financiar 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo. Para 
que los Estados miembros puedan honrar sus compromisos y, en consecuencia, responder a 
las expectativas internacionales sobre la ayuda de la UE para el clima, ninguna modificación 
del calendario de subastas debe dar lugar a una reducción de los ingresos por subastas en 
ningún Estado miembro.

Enmienda 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. En el artículo 10, apartado 4, se 
insertará el siguiente apartado:
«No se aplicará a los Estados miembros 
relacionados en el anexo II bis ninguna 
adaptación que dé lugar a una limitación 
de la cantidad de derechos de emisión a 
subasta en 2013 o en cualquier año 
sucesivo hasta 2020.»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 42
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. En el artículo 10, apartado 4, 
se insertará el siguiente apartado:
«No se aplicará a los Estados miembros 
relacionados en el anexo II ter ninguna 
adaptación que dé lugar a una limitación 
de la cantidad de derechos de emisión a 
subasta en 2013 o en cualquier año 
sucesivo hasta 2020.»

Or. en

Justificación

Los Estados miembros que lograron en 2005 una reducción de al menos un 20 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año de referencia fijado en el 
Protocolo de Kyoto recibieron un 2 % adicional de la cantidad total de derechos de emisión 
para que los subastaran. Una parte adicional de los derechos de emisión a subasta estaba 
destinada a compensar los costes de estos Estados miembros por lo que se refiere a la ingente 
reducción de emisiones de años anteriores. Para minimizar el impacto de los cambios en el 
calendario de subastas, los Estados miembros relacionados en el anexo II ter deben estar 
exentos de la participación en cualquier mecanismo que limite la cantidad futura de derechos 
a subasta.

Enmienda 43
Konrad Szymański

Propuesta de Decisión
Artículo 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 29 bis – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
El artículo 13, apartado 1 se sustituye por 
el texto siguiente:
«1. Si, durante más de seis meses 
consecutivos, el precio de los derechos es 
inferior o supera el triple del precio 
medio de los derechos en el mercado 
comunitario del carbono durante los dos 
años anteriores, la Comisión convocará 
de inmediato una reunión del Comité 
establecido por el artículo 9 de la 
Decisión no 280/2004/CE.»

Or. en

Justificación

En lugar de considerar una enmienda al artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE, 
debe introducirse en el artículo 29 bis una que aporte más seguridad jurídica. En su 
redacción actual, el artículo 29 bis permite que se reaccione ante una fluctuación excesiva de 
los precios, pero esta medida se refiere de hecho solamente a una situación en la que el 
precio de los derechos de emisión sea demasiado elevado. Con la enmienda propuesta, un 
único instrumento jurídico permitirá reaccionar cada vez que haga falta una acción 
reguladora.

Enmienda 44
Konrad Szymański

Propuesta de Decisión
Artículo 1 ter (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 29 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 ter
El texto del artículo 29 bis, apartado 2, 
letra a), se sustituye por el siguiente:
«a) una medida que permita a los 
Estados miembros retrasar o adelantar
la subasta de una parte de la cantidad a 
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subastar;»

Or. en

Justificación

En lugar de considerar una enmienda al artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE, 
debe introducirse en el artículo 29 bis una que aporte más seguridad jurídica. En su 
redacción actual, el artículo 29 bis permite que se reaccione ante una fluctuación excesiva de 
los precios, pero esta medida se refiere de hecho solamente a una situación en la que el 
precio de los derechos de emisión sea demasiado elevado. Con la enmienda propuesta, un 
único instrumento jurídico permitirá reaccionar cada vez que haga falta una acción 
reguladora.

Enmienda 45
Konrad Szymański

Propuesta de Decisión
Artículo 1 quater (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 29 bis – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 quater
En el artículo 29 bis, apartado 2, se añade 
la siguiente letra b bis):
«b bis) una medida que permita a los 
Estados miembros abandonar la subasta 
de una parte de la cantidad a subastar.»

Or. en

Justificación

En lugar de considerar una enmienda al artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE, 
debe introducirse en el artículo 29 bis una que aporte más seguridad jurídica. En su 
redacción actual, el artículo 29 bis permite que se reaccione ante una fluctuación excesiva de 
los precios, pero esta medida se refiere de hecho solamente a una situación en la que el 
precio de los derechos de emisión sea demasiado elevado. Con la enmienda propuesta, un 
único instrumento jurídico permitirá reaccionar cada vez que haga falta una acción 
reguladora.


