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26.3.2014 A7-0079/28 

Enmienda  28 

Satu Hassi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0079/2014 

Peter Liese 

Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (emisiones de la aviación 

internacional) 

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Todos los Estados miembros deben 

aplicar tasas por pasajero en los vuelos 

siempre que estos no estén cubiertos por 

el RCDE. 

Or. en 

Justificación 

En el marco del acuerdo presupuestario alcanzado en diciembre de 2013 en los Estados 

Unidos, el Congreso de los Estados Unidos se está preparando para aplicar un nuevo 

impuesto de vuelo, de 2,5 a 5,60 dólares estadounidenses por vuelo, a todos los vuelos con 

origen en los aeródromos estadounidenses. Las tasas por pasajero también deben aplicarse 

en los vuelos de la Unión siempre que estos no estén cubiertos por el RCDE de aviación. Esas 

tasas deben ser, como mínimo, equivalentes al precio del carbono en el RCDE. 
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26.3.2014 A7-0079/29 

Enmienda  29 

Satu Hassi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0079/2014 

Peter Liese 

Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (emisiones de la aviación 

internacional) 

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 1 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 28 bis – apartado 1 – párrafo primero – 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 2020 cuando las 

emisiones de las que es responsable dicho 

operador de aeronaves en el año civil 

anterior sean inferiores a 1000 toneladas y 

cuando el operador haya optado por estar 

sometido a una tasa de emisión anual 

equivalente por sus emisiones; 

Or. en 

Justificación 

La exención para las aeronaves no comerciales, es decir, los jets de negocios, solo es 

aceptable si se someten a una tasa de emisión equivalente. 

 

 


