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7.3.2012 A7-0033/5 

Enmienda  5 

Chris Davies 

en nombre del Grupo ALDE 

Romana Jordan 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 – parte introductoria 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Invita a la Comisión a que actúe para 

corregir las carencias del RCDE y permitir 

que funcione como se había previsto 

originalmente, en particular mediante la 

adopción de las siguientes medidas antes 

de finales de 2012: 

24. Admite que el RCDE está sufriendo 

problemas que en un principio no se 

previeron, y que acumular un exceso de 

derechos rebajará el incentivo de 

promover las inversiones en tecnologías 

de bajas emisiones durante muchos años;  

observa que esta circunstancia 

compromete la eficacia del RCDE como 

principal mecanismo de la UE para 

reducir las emisiones de manera que se 

creen condiciones de igualdad para las 

tecnologías competidoras, se otorgue a las 

empresas flexibilidad para desarrollar sus 

propias estrategias paliativas, y se 

ofrezcan medidas concretas para combatir 

las fugas de carbono. 

 Invita a la Comisión a que actúe para 

corregir las carencias del RCDE y permitir 

que funcione como se había previsto 

originalmente. Tales medidas podrán 

incluir: 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/6 

Enmienda  6 

Chris Davies 

en nombre del Grupo ALDE 

Romana Jordan 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 – letra a 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

a) un reajuste del RCDE antes del 

comienzo de la tercera fase mediante la 

reserva de una importante cantidad de 

derechos de emisión a fin de restablecer la 

escasez, permitiendo de ese modo el logro 

del objetivo original de ofrecer incentivos 

para las inversiones en tecnologías con 

bajas emisiones de carbono y en medidas 

de eficiencia energética y, posteriormente, 

la propuesta de un acto legislativo que 

conduzca a la eliminación de dichos 

derechos de emisión; 

a) una presentación, lo antes posible, de 

un informe al Parlamento y al Consejo en 

el que se examinen, entre otras cosas, las 

repercusiones sobre el incentivo a las 

inversiones en tecnologías de bajas 

emisiones de carbono y el riesgo de fugas 

de carbono. Antes del comienzo de la 

tercera fase, la Comisión, si procede, 

modificará el Reglamento al que se 

refiere el apartado 4 del artículo 10 de la 

Directiva 2003/87/CE para aplicar 

medidas adecuadas que podrían incluir la 

retención de la cantidad de derechos de 

emisión necesaria. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/7 

Enmienda  7 

Chris Davies 

en nombre del Grupo ALDE 

Romana Jordan 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 – letra c 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

c) la inclusión del transporte en el 

comercio de emisiones, con objeto de 

intensificar la innovación y la eficiencia 

energética en este sector, internalizar los 

costes con mayor eficacia y establecer 

condiciones de competencia equitativas 

entre las diferentes modalidades de 

transporte; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/8 

Enmienda  8 

Chris Davies 

en nombre del Grupo ALDE 

Romana Jordan 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 – letra d 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

d) el establecimiento lo antes posible de un 

precio de reserva para las subastas de los 

derechos de emisión, que se fijará a un 

nivel inferior al precio del carbono 

previsto cuando se aprobó la actual 

legislación con objeto de evitar la fuga de 

carbono, pero suficiente para ofrecer 

nuevas garantías a las empresas que 

llevan a cabo inversiones a largo plazo; 

d) la elaboración y publicación de una 

evaluación del valor de establecer un 

precio de reserva para la subasta de los 

derechos de emisión; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/9 

Enmienda  9 

Chris Davies 

en nombre del Grupo ALDE 

Romana Jordan 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 – letra e 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

e) el fomento de la demanda en el marco 

del RCDE mediante la propuesta de 

ampliaciones para incluir las emisiones 

procedentes de combustibles fósiles 

vendidos desde los sectores de la energía 

térmica y del transporte, que no están 

directamente expuestos a la competencia 

internacional, así como desde el sector del 

transporte marítimo; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/10 

Enmienda  10 

Chris Davies 

en nombre del Grupo ALDE 

Romana Jordan 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 – letra h 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

h) la garantía, no obstante, de que ninguna 

de estas medidas tiene como consecuencia 

una reducción del nivel de los derechos de 

emisión permitido gratuitamente a la 

industria responsable de las fugas de 

carbono a fin de respetar los parámetros 

de referencia; 

h) la garantía, no obstante, de que ninguna 

de estas medidas tiene como consecuencia 

una reducción del nivel de los derechos de 

emisión para los sectores propensos a las 

fugas de carbono de conformidad con lo 

dispuesto en la decisión de referencia 

(Decisión de la Comisión 2011/278/UE); 

Or. en 

 

 


