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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) El sector de la aviación tiene un 
marcado carácter internacional. Las 
iniciativas para la protección del clima 
deben adoptarse con rapidez, ya que la 
forma más eficaz de abordar problemas 
mundiales como los planteados por las 
emisiones de la aviación es mediante un 
enfoque internacional que incluya la 
obligación de cumplir las mismas medidas 
o alcanzar los mismos objetivos con 
distintas medidas. Un acuerdo a nivel 
mundial en el seno de la OACI ofrece las 
mejores expectativas de garantizar la 
sostenibilidad a largo plazo.  

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 ter) La adopción de la Decisión 
377/2013/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 ha permitido realizar 
avances en la OACI de cara a la 
celebración de un acuerdo mundial en su 
próxima asamblea. Con el fin de facilitar 
dicho acuerdo y evitar represalias 
comerciales, resulta deseable prorrogar 
temporalmente estas disposiciones de 
suspensión del cómputo de los plazos. 

 __________________ 

 
1 Decisión nº 377/2013/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 
2013, que establece una excepción 
temporal a la Directiva 2003/87/CE por la 
que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en la Comunidad 
(DO L 113 de 24.4.2013, p. 1). 

 

Enmienda  3 

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 Consejo
4
, 

cuando se cumplan las obligaciones 

respecto a cierto porcentaje de las 

emisiones de vuelos con destino y origen 

en aeródromos de terceros países. Con ello, 
la Unión hace hincapié en que pueden 

aplicarse requisitos respecto a ciertos 

porcentajes de las emisiones de vuelos con 

destino y origen en aeródromos de países 

del Espacio Económico Europeo (EEE), 
del mismo modo que pueden establecerse 

requisitos legales sobre más emisiones de 

vuelos con destino y origen en tales 

aeródromos. 

(2) Por tanto, para apoyar el impulso 
alcanzado en la Asamblea de la OACI de 
2013 y facilitar los progresos en la 
próxima Asamblea de la OACI de 2016, 
resulta deseable considerar temporalmente 

satisfechos los requisitos establecidos en la 

Directiva 2003/87/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo
4
, durante el 

periodo hasta 2016, 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 
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establecerse requisitos legales sobre más 

emisiones de vuelos con destino y origen 

en tales aeródromos. 

_______________ ______________ 

4
  Directiva 2003/87/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 

2003, por la que se establece un régimen 

para el comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero en la 

Comunidad y por la que se modifica la 

Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 

de 25.10.2003, p. 32). 

4  
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 

2003, por la que se establece un régimen 

para el comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero en la 

Comunidad y por la que se modifica la 

Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 

de 25.10.2003, p. 32). 

Justificación 

La actual excepción únicamente debe aplicarse hasta 2016 y la celebración de la próxima 

Asamblea de la OACI. A raíz de las conclusiones de la OACI en 2016 y de los resultados 

obtenidos, la Unión podría considerar si conviene dar más pasos, y cuáles, para reflejar los 

resultados de las negociaciones internacionales. Dado que la actual excepción expira a finales 

de 2016, los legisladores tendrán tiempo suficiente para concluir todo nuevo procedimiento de 

codecisión que pueda resultar necesario, ya que la fecha de entrega para las emisiones 2017 

vencerá en abril de 2018. 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Con el fin de generar confianza en 
el ámbito internacional con respecto al 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCDE) de la UE, los ingresos 
procedentes de la subasta de derechos de 
emisión, o cualquier otra cantidad 
equivalente si así lo requieren principios 
presupuestarios fundamentales de los 
Estados miembros como, por ejemplo, la 
unidad y la universalidad, deberán 
utilizarse para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero; para 
adaptarse a las consecuencias del cambio 
climático en la Unión Europea y en los 
terceros países; para financiar la 
investigación y el desarrollo en materia de 
atenuación y adaptación; y para sufragar 
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los costes de administración del RCDE de 
la UE. Los ingresos de las subastas deben 
utilizarse también para financiar el 
transporte de bajo nivel de emisiones. Los 
ingresos de las subastas deben utilizarse, 
en particular, para financiar las 
contribuciones al Fondo mundial para la 
eficiencia energética y las energías 
renovables y el Fondo Ecológico para el 
Clima en el marco de la CMNUCC, así 
como para financiar medidas destinadas a 
evitar la deforestación y a facilitar la 
adaptación en los países en desarrollo. 
Como parte de un acuerdo sobre una 
medida basada en el mercado (MBM) 
eficaz, basada en una hoja de ruta y 
mundial, con un potencial considerable 
para reducir el impacto climático de la 
aviación, la Unión también debe 
comprometerse a asignar los ingresos 
derivados de esta medida al Fondo 
Ecológico para el Clima en el marco de la 
CMNUCC, para reflejar el principio de 
responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y las respectivas 
competencias, y a los esfuerzos 
internacionales por financiar la 
investigación y el desarrollo a fin de 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la aviación. 

 

Enmienda  5 

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 

(3) Si bien la aplicación de la Directiva 

2003/87/CE sigue basándose en la llegada 

o salida de los aeródromos de la Unión, de 

modo que sea un medio sencillo y viable 

de limitar la aplicación de medidas de 

mercado regionales a un periodo de tres 
años hasta que se acuerde en la 39ª 
Asamblea de la OACI de 2016 una MBM 
mundial ratificable que se aplique a la 
mayoría de las emisiones de la aviación 
internacional, los porcentajes han sido 
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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. 

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 2016. 

Justificación 

Bajo esta enmienda subyace el hecho de que no sería aceptable cualquier tipo de MBM, sino 

aquel que sea jurídicamente vinculante y aquel que cubra la mayoría de las emisiones. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Las excepciones previstas en la 

presente Directiva tienen en cuenta los 

resultados de contactos bilaterales y 

multilaterales con terceros países, que la 
Comisión seguirá manteniendo en nombre 
de la Unión. 

(4) Las excepciones previstas en la 

presente Directiva tienen en cuenta los 

resultados de contactos bilaterales y 

multilaterales con terceros países. El plazo 
adicional de un año que aporte la 
suspensión del cómputo de los plazos lo 
utilizarán la Comisión y los Estados 
miembros, en nombre de la Unión, para 
garantizar la aceptación internacional por 
terceros países del criterio del espacio 
aéreo que aplicará la Unión en los años 
venideros. Se apoyará estos esfuerzos 
ofreciendo a los terceros países que 
establezcan un enfoque común para 
utilizar los ingresos, por ejemplo para la 
política climática internacional o para 
proyectos comunes de investigación y 
desarrollo para abordar las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes 
de la aviación. Los Estados miembros 
también utilizarán los ingresos 
procedentes de los impuestos y tasas 
nacionales que se cobran a los pasajeros 
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para generar progresos en las 
negociaciones internacionales y en las 
negociaciones con los terceros países. 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) Las excepciones contempladas en 
la presente Directiva solo se refieren a las 
emisiones procedentes de las actividades 
aeronáuticas hasta 2016 y las concede la 
Unión Europea para facilitar un acuerdo 
sobre la aprobación de una MBM 
mundial ratificable en la 39ª Asamblea de 
la OACI. Solo se adoptarán otras medidas 
legislativas si dicha medida se aprueba en 
2016. Para ello, tras la Asamblea de la 
OACI de 2016, la Comisión debe 
presentar un informe completo al 
Parlamento Europeo y al Consejo y 
proponer rápidamente medidas 
coherentes con los resultados, según 
corresponda. En caso de que terceros 
países acepten alinearse con el RCDE de 
la UE o adoptar medidas equivalentes, se 
deberían adaptar de forma consecuente 
las excepciones previstas en la presente 
Directiva. 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 ter) A la hora de negociar acuerdos 
sobre transporte aéreo con terceros 
países, la UE deberá incluir siempre el 
tema del comercio de derechos de emisión 
para el transporte aéreo. 
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Enmienda  9 

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. 

(9) La aplicación de un porcentaje a las 

emisiones verificadas de vuelos con 

destino y origen en aeródromos de terceros 

países, o la utilización de un enfoque 

alternativo por parte de los operadores, 

debe referirse a las emisiones desde 2014 
hasta 2016, de manera que los operadores 
tengan tiempo de familiarizarse con esos 

enfoques a la hora de planificar sus 

actividades de vuelo. 

Justificación 

La actual excepción únicamente debe aplicarse hasta 2016 y la celebración de la próxima 

Asamblea de la OACI. A raíz de las conclusiones de la OACI en 2016 y de los resultados 

obtenidos, la Unión podría considerar si conviene dar más pasos, y cuáles, para reflejar los 

resultados de las negociaciones internacionales. Dado que la actual excepción expira a finales 

de 2016, los legisladores tendrán tiempo suficiente para concluir todo nuevo procedimiento de 

codecisión que pueda resultar necesario, ya que la fecha de entrega para las emisiones 2017 

vencerá en abril de 2018. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Sin perjuicio de la medida de mercado 

mundial aplicable a partir de 2020, las 

emisiones de vuelos con origen y destino 

en países en desarrollo cuya parte del total 

de toneladas-kilómetro de las actividades 

de la aviación civil internacional por las 

que se obtienen ingresos sea inferior al 1 % 

deben quedar exentas respecto al periodo 

2014-2020. Los países considerados en 
desarrollo a efectos de la presente 

propuesta deben ser aquellos que, en el 

momento de la adopción de la presente 

(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 

2014-2016. Los países considerados en 
desarrollo a efectos de la presente 

propuesta deben ser aquellos que, en el 

momento de la adopción de la presente 
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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. 

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. 

Justificación 

La actual excepción únicamente debe aplicarse hasta 2016 y la celebración de la próxima 

Asamblea de la OACI. A raíz de las conclusiones de la OACI en 2016 y de los resultados 

obtenidos, la Unión podría considerar si conviene dar más pasos, y cuáles, para reflejar los 

resultados de las negociaciones internacionales. Dado que la actual excepción expira a finales 

de 2016, los legisladores tendrán tiempo suficiente para concluir todo nuevo procedimiento de 

codecisión que pueda resultar necesario, ya que la fecha de entrega para las emisiones 2017 

vencerá en abril de 2018.  

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Los vuelos entre las regiones 
ultraperiféricas enumeradas en el artículo 
349 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFEU) y el EEE 
continental también seguirán el enfoque 
basado en el mercado regional. Hasta que 
entre en vigor una medida de mercado 
mundial, Eurocontrol calculará los 
porcentajes sobre la base del tramo de la 
distancia ortodrómica entre los 
principales aeropuertos del EEE 
continental y los de las regiones 
ultraperiféricas que no exceda más de 
doce millas del punto más lejano del EEE 
continental. 

 

 

 

 Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 



 

 

 PE529.686/ 9 

 ES 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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

suprimido 

 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto -1 (nuevo) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 3 quinquies – apartado 4  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (-1) El apartado 4 del artículo 3 quinquies 
se sustituye por el texto siguiente: 

 4. «Los Estados miembros destinarán los 
ingresos generados por las subastas de los 
derechos de emisión a los esfuerzos de 
lucha contra el cambio climático, en 
especial a escala internacional, a reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, y a la adaptación a los 
efectos del cambio climático en los países 
en desarrollo, así como a financiar la 
investigación y el desarrollo destinados a 
la mitigación y a la adaptación, en 
particular en los ámbitos de la 
aeronáutica y el transporte aéreo. Los 
ingresos de las subastas se utilizarán 
también para financiar el transporte de 
bajo nivel de emisiones. Los ingresos de 
las subastas se utilizarán también para 
financiar las contribuciones al Fondo 
Mundial para la Eficiencia Energética y 
las Energías Renovables y el Fondo 
Ecológico para el Clima en el marco de la 
CMNUCC, así como medidas destinadas a 
evitar la deforestación. 

 Los Estados miembros informarán 
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periódicamente a la Comisión de las 
acciones adoptadas de conformidad con el 
párrafo primero.». 

 

 

 Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – 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 (EEE) en 2013; 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 1 

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; 

b) las emisiones de vuelos con destino y 
origen en países no pertenecientes al EEE 

en cada año civil entre 2014 y 2016 cuando 
el operador de esos vuelos haya entregado 

derechos de emisión con 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; 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 1 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 28 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) las emisiones procedentes de los 
vuelos entre las regiones ultraperiféricas 
enumeradas en el artículo 349 del TFUE 
y el EEE continental cada año civil hasta 
que entre en vigor una medida de 
mercado mundial cuando, para reflejar la 
parte de los vuelos que tenga lugar dentro 
del espacio aéreo europeo, el operador de 
esos vuelos haya entregado derechos de 
emisión con respecto a los porcentajes 
que calculará Eurocontrol sobre la base 
del tramo de la distancia ortodrómica 
entre los principales aeropuertos del EEE 
continental y los de las regiones 
ultraperiféricas que no exceda más de 
doce millas del punto más lejano del EEE 
continental o que se calcule de 
conformidad con el apartado 6; 

 

 

 Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – 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; 

c) las emisiones de vuelos efectuados por 

un operador de aeronaves no comercial en 

cada año civil hasta 2016 cuando las 
emisiones de las que es responsable dicho 

operador de aeronaves en el año civil 

anterior sean inferiores a 1 000 toneladas; 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 1 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 28 bis – apartado 1 – párrafo 2 
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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. 

Las emisiones verificadas contempladas en 

el apartado 1, letras b) y b bis), 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. 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 1 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Por lo que respecta a las actividades del 

periodo 2013-2020, los Estados miembros 
publicarán el número de derechos de 

emisión de la aviación asignados de forma 

gratuita a cada operador a más tardar [OP: 
insértese la fecha correspondiente a cuatro 

meses después de la entrada en vigor de la 

presente Directiva]. 

Por lo que respecta a las actividades del 

periodo 2013-2016, los Estados miembros 
publicarán el número de derechos de 

emisión de la aviación asignados de forma 

gratuita a cada operador a más tardar [OD: 
insértese la fecha correspondiente a cuatro 

meses después de la entrada en vigor de la 

presente Directiva]. 

 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 1 

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-
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). 

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-
2016 se reducirá para ajustarse a su parte 
de emisiones de la aviación atribuidas 

resultantes de la aplicación de las letras a) 
a c) del apartado 1. 
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 Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 1 

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. 

6. No obstante lo dispuesto en el artículo 
12, apartado 2 bis, y en el artículo 14, 
apartado 3, respecto de los vuelos con 
destino y origen en terceros países y de los 
vuelos con destino y origen un aeropuerto 
situado en un aeródromo situado en una 
de las regiones ultraperiféricas, 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. Se informará al operador del 
resultado de los cálculos efectuados por la 
autoridad competente, y 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. 
 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 1 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 28 bis – apartado 7 
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Texto de la Comisión Enmienda 

7. Tras la Asamblea de la OACI de 2016, 
la Comisión informará al Parlamento 

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

7. La Comisión informará anualmente al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
los avances de las negociaciones y 
preparativos previos a la Asamblea de la 
OACI de 2016 y sobre los esfuerzos de la 
Comisión para promover la aceptación 
internacional por terceros países del 
criterio del espacio aéreo. Tras la 
Asamblea de la OACI de 2016, la 

Comisión informará también 
específicamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre los resultados obtenidos 
por la Asamblea. En caso de que se 
acuerde una MBM mundial ratificable, 
esa información incluirá propuestas, 
como proceda, en respuesta a esos 
avances. Toda propuesta irá acompañada 
por evaluaciones de impacto detalladas. 

En caso de que no se aplique una medida 

de alcance mundial a partir de 2020, dicho 

informe considerará el ámbito de 

aplicación adecuado para la cobertura de 

las emisiones resultantes de actividades 

con destino y origen en países no 

pertenecientes al EEE a partir de 2020, 
mientras siga sin establecerse una medida 

de esas características. En su informe, la 
Comisión estudiará también soluciones 

respecto a otras cuestiones que puedan 

plantearse en la aplicación de los apartados 

1 a 4, garantizando al mismo tiempo la 

igualdad de trato de todos los operadores 

en la misma ruta.». 

En caso de que no se aplique una medida 

de alcance mundial a partir de 2020, dicho 

informe considerará el ámbito de 

aplicación adecuado para la cobertura de 

las emisiones resultantes de actividades 

con destino y origen en países no 

pertenecientes al EEE a partir de 2016, 
mientras siga sin establecerse una medida 

de esas características. En su informe, la 
Comisión estudiará también soluciones 

respecto a otras cuestiones que puedan 

plantearse en la aplicación de los apartados 

1 a 4, garantizando al mismo tiempo la 

igualdad de trato de todos los operadores 

en la misma ruta.». 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Anexo 

Directiva 2003/87/CE 

Anexo II quater – parte explicativa – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Por lo que respecta al periodo 2014-2020, 
y sin perjuicio de la medida de mercado 

Por lo que respecta al periodo 2014-2016, 
y sin perjuicio de la medida de mercado 
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mundial aplicada desde 2020, será cero el 

porcentaje aplicable a los vuelos 

efectuados entre países miembros del EEE 

y países en desarrollo cuya parte del total 

de toneladas-kilómetro de las actividades 

de la aviación civil internacional por las 

que se obtienen ingresos sea inferior al 

1 %. Los países considerados en desarrollo 

a efectos de la presente propuesta son 

aquellos que, en el momento de la 

adopción de la presente propuesta, se 

benefician de un acceso preferencial al 

mercado de la Unión de conformidad con 

el Reglamento (UE) nº 978/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, y que 

no estén clasificados por el Banco Mundial 

en 2013 como países de renta alta o de 

renta media-alta. 

mundial aplicada desde 2020, será cero el 

porcentaje aplicable a los vuelos 

efectuados entre países miembros del EEE 

y países en desarrollo cuya parte del total 

de toneladas-kilómetro de las actividades 

de la aviación civil internacional por las 

que se obtienen ingresos sea inferior al 

1 %. Los países considerados en desarrollo 

a efectos de la presente propuesta son 

aquellos que, en el momento de la 

adopción de la presente propuesta, se 

benefician de un acceso preferencial al 

mercado de la Unión de conformidad con 

el Reglamento (UE) nº 978/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, y que 

no estén clasificados por el Banco Mundial 

en 2013 como países de renta alta o de 

renta media-alta. 
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Propuesta de Directiva 

Anexo 

Directiva 2003/87/CE 

Anexo II quater – parte explicativa – párrafo 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El porcentaje de emisiones a que se 
refiere el artículo 28 bis respecto de los 
vuelos que operen con destino y origen en 
una región ultraperiférica se calculará 
también de acuerdo con el cuadro 
siguiente, que se completará, antes de su 
adopción, con los porcentajes resultantes 
de la aplicación de la misma fórmula, 
mutatis mutandis, sobre la base de los 
mejores datos disponibles, con la 
asistencia de Eurocontrol. 
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Propuesta de Directiva 
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Anexo 

Directiva 2003/87/CE 

Anexo II quater – cuadro – fila 37  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

CHINA, con inclusión de HONG KONG, 
MACAO y TAIWÁN 

CHINA, con inclusión de HONG KONG y 
MACAO 

 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Anexo 

Directiva 2003/87/CE 

Anexo II quater – cuadro – fila 147 bis (nueva)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 TW TAIWÁN 

 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Anexo II quater – cuadro – después de la última fila – filas 172 bis - 172 decies (bis) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Guadalupe 

 Guayana Francesa 

 Martinica 

 Reunión 

 San Bartolomé 

 San Martín 

 Azores  

 Madeira 

 Islas Canarias 

 

 

 

 


