
AM\1117201ES.docx PE598.453v01-00

ES Unida en la diversidad ES

10.2.2017 A8-0003/145/rev.

Enmienda 145/rev.
Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De 
Masi, Nikolaos Chountis, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán, 
Curzio Maltese
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0003/2017
Ian Duncan
Reducción rentable de las emisiones e inversiones en tecnologías hipocarbónicas
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debe establecerse un Fondo de 
modernización a partir del 2 % de los 
derechos de emisión totales del RCDE UE, 
que debe subastarse de conformidad con 
las normas y modalidades relativas a las 
subastas que se llevan a cabo en la 
plataforma de subastas común establecida 
en el Reglamento (UE) nº 1031/2010. Los 
Estados miembros que en 2013 tenían un 
PIB per cápita a tipos de cambio del 
mercado de menos del 60 % por debajo de 
la media de la Unión deben poder 
beneficiarse de la financiación del Fondo 
de modernización y tener la posibilidad de 
acogerse hasta el año 2030 a una excepción 
respecto al principio de la venta completa 
en subasta para la generación de 
electricidad mediante el uso de la opción 
de asignación gratuita con el fin de 
promover con transparencia inversiones 
reales en la modernización de su sector 
energético, evitando al mismo tiempo 
distorsiones del mercado interior de la 
energía. Las normas por las que se rija el 
Fondo de modernización deben 
proporcionar un marco coherente, 

(11) Debe establecerse un Fondo de 
modernización a partir del 2 % de los 
derechos de emisión totales del RCDE UE, 
que debe subastarse de conformidad con 
las normas y modalidades relativas a las 
subastas que se llevan a cabo en la 
plataforma de subastas común establecida 
en el Reglamento (UE) nº 1031/2010. Los 
Estados miembros que en 2015 tenían un 
PIB per cápita a tipos de cambio del 
mercado de menos del 60 % por debajo de 
la media de la Unión deben poder 
beneficiarse de la financiación del Fondo 
de modernización y tener la posibilidad de 
acogerse hasta el año 2030 a una excepción 
respecto al principio de la venta completa 
en subasta para la generación de 
electricidad mediante el uso de la opción 
de asignación gratuita con el fin de 
promover con transparencia inversiones 
reales en la modernización de su sector 
energético, evitando al mismo tiempo 
distorsiones del mercado interior de la 
energía. Las normas por las que se rija el 
Fondo de modernización deben 
proporcionar un marco coherente, 
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completo y transparente para garantizar la 
aplicación más eficiente posible, teniendo 
en cuenta la necesidad facilitar el acceso a 
todos los participantes. La función de la 
estructura de gobernanza debe ser acorde 
con el propósito de garantizar la utilización 
adecuada de los fondos. Dicha estructura 
de gobernanza debe estar compuesta por 
una comisión de inversiones y un comité 
de gestión, y debe tenerse debidamente en 
cuenta la experiencia del BEI en el proceso 
de toma de decisiones, a menos que se 
apoyen pequeños proyectos a través de 
préstamos de bancos nacionales de 
fomento o por medio de subvenciones a 
través de un programa nacional que 
comparta los objetivos del Fondo de 
modernización. Las inversiones 
financiadas con cargo al fondo deben ser 
propuestas por los Estados miembros. A fin 
de garantizar que se aborden de manera 
adecuada las necesidades de inversión en 
los Estados miembros de ingresos bajos, la 
distribución de los fondos tendrá en cuenta 
a partes iguales las emisiones verificadas y 
los criterios del PIB. La ayuda financiera 
del Fondo de modernización puede 
prestarse a través de distintas formas.

completo y transparente para garantizar la 
aplicación más eficiente posible, teniendo 
en cuenta la necesidad facilitar el acceso a 
todos los participantes. La función de la 
estructura de gobernanza debe ser acorde 
con el propósito de garantizar la utilización 
adecuada de los fondos. Dicha estructura 
de gobernanza debe estar compuesta por 
una comisión de inversiones y un comité 
de gestión, y debe tenerse debidamente en 
cuenta la experiencia del BEI en el proceso 
de toma de decisiones, a menos que se 
apoyen pequeños proyectos a través de 
préstamos de bancos nacionales de 
fomento o por medio de subvenciones a 
través de un programa nacional que 
comparta los objetivos del Fondo de 
modernización. Las inversiones 
financiadas con cargo al fondo deben ser 
propuestas por los Estados miembros. A fin 
de garantizar que se aborden de manera 
adecuada las necesidades de inversión en 
los Estados miembros de ingresos bajos, la 
distribución de los fondos tendrá en cuenta 
a partes iguales las emisiones verificadas y 
los criterios del PIB. La ayuda financiera 
del Fondo de modernización puede 
prestarse a través de distintas formas.

Or. en

 

Justificación

Si utilizamos el año 2015 como año de referencia, lograremos presentar los avances 
relevantes en lo que se refiere al entorno económico, haciendo el sistema más justo y cercano 
a la realidad económica actual.
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10.2.2017 A8-0003/146/rev.

Enmienda 146/rev.
Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja 
Kyllönen, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0003/2017
Ian Duncan
Reducción rentable de las emisiones e inversiones en tecnologías hipocarbónicas
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 ter bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 6 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter bis) En el artículo 6, apartado 
2, se inserta la letra siguiente:
«d bis) entre las exigencias de 
información se deben incluir 
disposiciones sociales y laborales que 
salvaguarden la integridad profesional y 
los empleos en aquellas actividades más 
expuestas al riesgo de fuga de carbono y a 
un posible dumping social debido a la 
competencia desleal procedente de fuera 
de la Unión, con el fin de garantizar la 
plena conformidad con la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores y 
con la legislación medioambientales de la 
Unión.».

Or. en

 

Justificación

Dentro de las disposiciones de los permisos de emisión de gases de efecto invernadero, 
merece la pena recordar la plena conformidad de la normativa vigente de la Unión en 
relación con la salud y la seguridad en el trabajo, así como el respeto de las Directivas 
medioambientales correspondientes.
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10.2.2017 A8-0003/147/rev.

Enmienda 147/rev.
Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De 
Masi, Nikolaos Chountis, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán, 
Curzio Maltese
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0003/2017
Ian Duncan
Reducción rentable de las emisiones e inversiones en tecnologías hipocarbónicas
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 quater – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 10 bis, apartados 1 a 5, los Estados 
miembros que tenían en 2013 un PIB per 
cápita en EUR a precios de mercado por 
debajo del 60 % de la media de la Unión 
podrán conceder una asignación gratuita 
transitoria a instalaciones de producción de 
electricidad a fin de modernizar el sector 
de la electricidad.

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 10 bis, apartados 1 a 5, los Estados 
miembros que tenían en 2015 un PIB per 
cápita en EUR a precios de mercado por 
debajo del 60 % de la media de la Unión 
podrán conceder una asignación gratuita 
transitoria a instalaciones de producción de 
electricidad a fin de modernizar el sector 
de la electricidad.

Or. en

 

Justificación

Si utilizamos el año 2015 como año de referencia, lograremos presentar los avances 
relevantes en lo que se refiere al entorno económico, haciendo el sistema más justo y cercano 
a la realidad económica actual.
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10.2.2017 A8-0003/148/rev.

Enmienda 148/rev.
Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De 
Masi, Nikolaos Chountis, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán, 
Curzio Maltese
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0003/2017
Ian Duncan
Reducción rentable de las emisiones e inversiones en tecnologías hipocarbónicas
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 quinquies – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerá un fondo de apoyo a las 
inversiones en la modernización de los 
sistemas de energía y la mejora de la 
eficiencia energética en los Estados 
miembros con un PIB per cápita inferior al 
60 % de la media de la Unión en 2013 para 
el período 2021-2030, que se financiará 
según lo establecido en el artículo 10.

1. Se establecerá un fondo de apoyo a las 
inversiones en la modernización de los 
sistemas de energía y la mejora de la 
eficiencia energética en los Estados 
miembros con un PIB per cápita inferior al 
60 % de la media de la Unión en 2015 para 
el período 2021-2030, que se financiará 
según lo establecido en el artículo 10.

Or. en

 

Justificación

Si utilizamos el año 2015 como año de referencia, lograremos presentar los avances 
relevantes en lo que se refiere al entorno económico, haciendo el sistema más justo y cercano 
a la realidad económica actual.


