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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

El cambio climático es un problema mundial, por lo que necesita abordarse a este nivel. La 
inclusión de la aviación en el RCDE UE fue una decisión que se tomó a la vista de la lentitud 
de los progresos en el marco del proceso de la OACI y que en aquel entonces pareció una 
buena idea. Se pensó que este ejemplo sería seguido por otros y que podría alentar a la 
comunidad internacional a desarrollar una solución realmente mundial. En aquel entonces 
muchos países ya estaban planificando medidas basadas en el mercado (MBM), pues un 
acuerdo a nivel mundial parecía todavía muy lejano. No obstante, tras la adopción del RCDE 
UE para el sector de la aviación, la imposición de sus condiciones a los transportistas de 
terceros países se convirtió inmediatamente en un tema de gran preocupación, que poco 
tiempo después tuvo unas repercusiones claras. Durante toda la aplicación del RCDE UE en 
el sector de la aviación desde principios de 2012 los Estados miembros y sus líneas aéreas se 
han enfrentado a medidas de represalia por parte de terceros países que han debilitado en gran 
medida la competitividad de las líneas aéreas y su potencial de crecimiento. A causa de todo 
lo expuesto y de la clara reticencia mostrada por los terceros países a cooperar y cumplir el 
RCDE UE, la UE tuvo que aplazar la aplicación de las medidas, decisión que ha demostrado 
desde entonces ser correcta y sensata.  

Situación actual

En opinión de la ponente hay varias razones por las que hay que dejar ahora que el proceso de 
la OACI se desarrolle en paz, sin intentar seguir imponiendo la legislación interna de la UE a 
terceos países, lo que no solo pondría en peligro el proceso de la OACI en sí, sino que 
también expondría a los Estados miembros y a las líneas aéreas a un mayor número de 
represalias y a guerras comerciales. En primer lugar, ya se han tomado las decisiones 
necesarias con vistas a unas medidas basadas en el mercado a nivel mundial y el proceso está 
en curso. La OACI es el único órgano en cuyo seno se puede encontrar una solución a nivel 
mundial.  En segundo lugar, es la primera vez que se está apoyando claramente y de forma 
activa un mecanismo mundial, incluso fuera de la UE, y que los principales actores están 
participando realmente en él. En tercer lugar, todas las partes interesadas, incluidas las líneas 
aéreas y las industrias de la aviación, apoyan esta solución a nivel mundial que está ahora más 
cerca que nunca. Los países están preparados y más involucrados y deseosos de llegar a un 
acuerdo que antes. Además, la propuesta de espacio aéreo de la UE fue rechazada 
específicamente por la OACI.

Conclusión

La ponente opina que, a la vista de lo expuesto, la UE necesita participar activamente en la 
promoción de un acuerdo a nivel mundial, y no seguir actuando de forma unilateral, lo que no 
haría más que retrasar el proceso. La UE debe evitar toda acción que pueda ser considerada 
por nuestros socios internacionales poco constructiva y que obstaculice las negociaciones de 
la OACI. Todos los informes elaborados por los terceros países en relación con la presente 
propuesta disponibles son desfavorables, por lo que la ponente propone que se siga aplazando 
la aplicación dentro del Espacio Económico Europeo hasta 2016. También con vistas al 
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RCDE UE, la Unión Europea seguiría dando muestras de liderazgo en las primeras acciones 
destinadas a reducir las emisiones procedentes de la aviación. Aunque la UE solo tiene 
derecho a legislar en su propio territorio, la ponente considera que esta no es la manera 
correcta de actuar si lo que queremos es realmente una solución a escala mundial. La 
diplomacia climática significa que cada una de las partes interesadas ha de ser miembro del 
equipo, trabajando en pro de un objetivo común con medios comunes. Además de lograr una 
solución a nivel mundial, las prioridades de la UE han de ser garantizar el bienestar de nuestra 
industria de la aviación, la competitividad y las posibilidades operativas en este ámbito 
altamente competitivo. 

A la vista de las razones expuestas, la ponente propone que se siga aplazando la aplicación 
dentro del Espacio Económico Europeo hasta la asamblea general de la OACI que se 
celebrará en 2016 con objeto de alcanzar realmente una solución a nivel mundial que sea 
verdaderamente beneficiosa para el clima y todas las partes interesadas. 

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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

__________________



PA\1011457ES.doc 5/14 PE524.643v01-00

ES

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

Justificación

Este considerando es superfluo, ya que limita el ámbito de la Directiva para aplicarla 
únicamente a los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo.

Enmienda 2

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
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Justificación

Este considerando es superfluo, ya que limita el ámbito de la Directiva para aplicarla 
únicamente a los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo.

Enmienda 3

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

Justificación

Este considerando es superfluo, ya que limita el ámbito de la Directiva para aplicarla 
únicamente a los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo.

Enmienda 4

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
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Justificación

Este considerando es superfluo, ya que limita el ámbito de la Directiva para aplicarla 
únicamente a los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo.

Enmienda 5

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

Justificación

Este considerando es superfluo, ya que limita el ámbito de la Directiva para aplicarla 
únicamente a los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo.

Enmienda 6

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 

suprimido
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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

Justificación

Este considerando es superfluo, ya que limita el ámbito de la Directiva para aplicarla 
únicamente a los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo.

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) todas las emisiones de vuelos con 
destino y origen en países no 
pertenecientes al Espacio Económico 
Europeo entre los años civiles 2013 y 
2016;

Or. en

Justificación

La decisión de aplazar la aplicación ha sido correcta y es fundamental para lograr un 
acuerdo a nivel mundial, de ahí que la presente Directiva se aplique hasta finales de 2016, en 
la perspectiva de la asamblea de la OACI que está previsto que se celebre ese año.

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) 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

Justificación

La letra b) es superflua, ya que limita el ámbito de la Directiva para aplicarla únicamente a 
los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo. La decisión de aplazar la aplicación ha 
sido correcta y es fundamental para lograr un acuerdo a nivel mundial, de ahí que la 
presente Directiva se aplique hasta finales de 2016, en la perspectiva de la asamblea de la 
OACI que está previsto que se celebre ese año.

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) 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;

b) las emisiones de vuelos efectuados por 
un operador de aeronaves no comercial en 
cada año civil comprendido entre 2013 y 
2016, cuando las emisiones de las que es 
responsable dicho operador de aeronaves 
en el año civil en cuestión sean inferiores a 
1 000 toneladas;

Or. en
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Justificación
La decisión de aplazar la aplicación ha sido correcta y es fundamental para lograr un 
acuerdo a nivel mundial, de ahí que la presente Directiva se aplique hasta finales de 2016, en 
la perspectiva de la asamblea de la OACI que está previsto que se celebre ese año.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – frase introductoria – 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

Justificación

Este párrafo es superfluo, ya que limita el ámbito de la presente Directiva para aplicarla 
únicamente a los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo en los que se aplica la 
información normal de las emisiones reales.

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 
3 sexies, apartado 5, y en el artículo 
3 septies, un operador de aeronaves que se 
beneficie de las excepciones previstas en el 
apartado 1, letras a) a c), recibirá un 
número reducido de derechos de emisión 
gratuitos en proporción a la reducción de la 

No obstante lo dispuesto en el artículo 3 
sexies, apartado 5, y en el artículo 
3 septies, un operador de aeronaves que se 
beneficie de las excepciones previstas en el 
apartado 1, letras a) a b), recibirá un 
número reducido de derechos de emisión 
gratuitos en proporción a la reducción de la 
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obligación de entrega prevista en dichas 
letras.

obligación de entrega prevista en dichas 
letras.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – frase introductoria – punto 2
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 de los 
años civiles 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 x meses después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva].

Or. en

Justificación

La decisión de aplazar la aplicación ha sido correcta y es fundamental para lograr un 
acuerdo a nivel mundial, de ahí que la presente Directiva se aplique hasta finales de 2016, en 
la perspectiva de la asamblea de la OACI que está previsto que se celebre ese año.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – frase introductoria – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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-

4. 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 de los 
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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).

años civiles 2013 a 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

Justificación

La decisión de aplazar la aplicación ha sido correcta y es fundamental para lograr un 
acuerdo a nivel mundial, de ahí que la presente Directiva se aplique hasta finales de 2016, en 
la perspectiva de la asamblea de la OACI que está previsto que se celebre ese año.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – frase introductoria – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en los artículos 
3 octies, 12, 15 y 18 bis, cuando un 
operador de aeronaves tenga unas 
emisiones anuales totales inferiores a 
25 000 toneladas, sus emisiones se 
considerarán emisiones verificadas si se 
determinan mediante la herramienta de 
pequeños emisores aprobada por la 
Comisión y alimentada por Eurocontrol 
con datos de su instrumento de apoyo al 
RCDE, y los Estados miembros podrán 
aplicar procedimientos simplificados para 
los operadores de aeronaves no 
comerciales siempre que la exactitud no 
sea inferior a la que proporciona esa 
herramienta.

5. No obstante lo dispuesto en los artículos 
3 octies, 12, 15 y 18 bis, cuando un 
operador de aeronaves tenga unas 
emisiones anuales totales inferiores a 
25 000 toneladas, sus emisiones se 
considerarán emisiones verificadas si se 
determinan mediante datos del 
instrumento de apoyo al RCDE de 
Eurocontrol, y los Estados miembros 
podrán aplicar procedimientos 
simplificados para los operadores de 
aeronaves no comerciales siempre que la 
exactitud no sea inferior a la que 
proporciona esa herramienta.

Or. en

Justificación

El papel de la herramienta de pequeños emisores no es evidente en sí misma en este contexto, 
ya que la información sobre las emisiones se puede recibir del instrumento de apoyo al 
RCDE si el transportista dispone de una licencia para utilizar ese programa. 
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Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

6. 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

Justificación

Este apartado es superfluo, ya que limita el ámbito de la presente Directiva para aplicarla a 
los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo únicamente en los que se aplica la 
obligación normal de información.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

No es necesario, ya que limita el ámbito de la Directiva para aplicarla únicamente a los 
vuelos dentro del Espacio Económico Europeo.


