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ES Unida en la diversidad ES 

9.2.2017 A8-0003/151 

Enmienda  151 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

en nombre del Grupo ECR 

 

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, 

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 

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) n.º 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 en consonancia con los 

objetivos de la Unión para 2030 y 2050 en 

materia de clima y energía, 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, 

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 
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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. 

estructura de gobernanza debe ser acorde 

con el propósito de garantizar la utilización 

adecuada de los fondos. La estructura de 

gobernanza debe estar compuesta por una 

comisión de inversiones y un consejo 

consultivo. 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 
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9.2.2017 A8-0003/152 

Enmienda  152 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 – apartado 1 – punto 6 

Directiva 2003/87/UE 

Artículo 10 quater – apartado 2 – párrafo 1 – letra c – inciso i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

i) sobre la base de un análisis de 

costes y beneficios, garanticen una 

ganancia positiva neta en términos de 

reducción de emisiones y logren un nivel 

importante predeterminado de reducción de 

CO2, 

i) sobre la base de un análisis de 

costes y beneficios, garanticen una 

ganancia positiva neta en términos de 

reducción de emisiones y logren un nivel 

importante predeterminado de reducción de 

CO2; en el caso de la generación de 

electricidad actual, la reducción de las 

emisiones será al menos del 20 % con 

respecto al resultado de la instalación 

antes de su modernización; cuando se 

trate de proyectos de nueva generación de 

electricidad, la capacidad de generación 

que conlleve mayores emisiones de CO2 

será sustituida por una capacidad de 

generación con una emisión de CO2 

inferior al menos en un 20 % tras la 

realización del proyecto; cuando se trate 

de proyectos para la producción de calor, 

la reducción de las emisiones de las 

instalaciones existentes o de las emisiones 

de gases de efecto invernadero por 

kilovatio hora de calor producido en las 

nuevas instalaciones cumplirá las 

limitaciones establecidas en un acto de 

ejecución que adoptará la Comisión de 

conformidad con el artículo 22 bis en el 

que se especifiquen unos límites de 

emisiones comparables antes del 1 de 

enero de 2021; 
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Or. en 

Justificación 

El rendimiento de las instalaciones nuevas o modernizadas deberá describirse en términos de mejora de 

la intensidad de sus emisiones en consonancia con la propuesta de la Comisión. 
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9.2.2017 A8-0003/153 

Enmienda  153 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

en nombre del Grupo ECR 

 

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/UE 

Artículo 10 quinquies – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las inversiones apoyadas serán coherentes 

con los objetivos de la presente Directiva y 

del Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas. 

Las inversiones apoyadas cumplirán los 

principios de transparencia, no 

discriminación, igualdad de trato y buena 

gestión financiera, y ofrecerán la mejor 

relación calidad-precio. Serán coherentes 

con los objetivos de la presente Directiva, 

los de la Unión a largo plazo en materia 

de clima y energía y los del Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas, y: 

 i) sobre la base de un análisis de costes y 

beneficios, garantizarán una ganancia 

positiva neta en términos de reducción de 

emisiones y lograrán un nivel importante 

predeterminado de reducción de 

emisiones de CO2; en el caso de la 

generación de electricidad actual, la 

reducción de las emisiones será al menos 

del 20 % con respecto al resultado de la 

instalación antes de su modernización; 

cuando se trate de proyectos de nueva 

generación de electricidad, la capacidad 

de generación que conlleve mayores 

emisiones de CO2 será sustituida por una 

capacidad de generación con una emisión 

de CO2 inferior al menos en un 20 % tras 

la realización del proyecto; cuando se 

trate de proyectos para la producción de 

calor, la reducción de las emisiones de las 

instalaciones existentes o de las emisiones 

de gases de efecto invernadero por 
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kilovatio hora de calor producido en las 

nuevas instalaciones cumplirá las 

limitaciones establecidas en un acto de 

ejecución que adoptará la Comisión de 

conformidad con el artículo 22 bis en el 

que se especifiquen unos límites de 

emisiones comparables antes del 1 de 

enero de 2021; 

 ii) responderán claramente a las 

necesidades de sustitución y 

modernización; y 

 iii) no responderán a un aumento de la 

demanda de energía inducido por el 

mercado. 

Or. en 

Justificación 

El rendimiento de las instalaciones nuevas o modernizadas deberá describirse en términos de mejora de 

la intensidad de sus emisiones en consonancia con la propuesta de la Comisión. 
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9.2.2017 A8-0003/154 

Enmienda  154 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 – apartado 1 – punto 7 

Directiva 2003/87/UE 

Artículo 10 quinquies – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Fondo también financiará 

proyectos de inversión a pequeña escala 

dirigidos a modernizar los sistemas de 

energía y la eficiencia energética. Con este 

fin, la comisión de inversiones elaborará 

directrices y criterios de selección de 

inversiones específicos para ese tipo de 

proyectos. 

2. El Fondo también financiará 

proyectos de inversión a pequeña escala 

dirigidos a modernizar los sistemas de 

energía y la eficiencia energética. Con este 

fin, la comisión de inversiones elaborará 

directrices de inversión y el consejo 

consultivo definirá, sobre esta base, 

criterios de selección específicos para ese 

tipo de proyectos, de conformidad con los 

objetivos de la presente Directiva y los 

criterios establecidos en el apartado 1. 

Estas normas se harán públicas. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda restablece la posición de ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/155 

Enmienda  155 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

en nombre del Grupo ECR 

 

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/UE 

Artículo 10 quinquies – apartado 4 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El Fondo se regirá por una comisión de 

inversiones y un comité de gestión, 

compuestos por representantes de los 

Estados miembros beneficiarios, la 

Comisión, el BEI y tres representantes 

elegidos por los demás Estados miembros 

durante un período de cinco años. La 

comisión de inversiones será responsable 

de determinar la política de inversiones a 

escala de la Unión, los instrumentos de 

financiación adecuados y los criterios de 

selección de inversiones. El comité de 

gestión será responsable de la gestión del 

día a día del Fondo. 

Los Estados miembros beneficiarios serán 

responsables del gobierno del fondo y 

establecerán conjuntamente una comisión 

de inversiones compuesta por un 

representante de cada Estado miembro 

beneficiario, la Comisión y tres 

observadores de las partes interesadas 

(federaciones industriales, organizaciones 

sindicales y ONG). La comisión de 

inversiones será responsable de determinar 

la política de inversiones a escala de la 

Unión, en consonancia con los requisitos 

definidos en el presente artículo y 

manteniendo la coherencia con las 

políticas de la Unión, y adoptará 

decisiones en materia de inversiones. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda restablece la posición de ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/156 

Enmienda  156 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

en nombre del Grupo ECR 

 

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/UE 

Artículo 10 quinquies – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Se creará un consejo consultivo, 

independiente de la comisión de 

inversiones, que estará compuesto por 

expertos con un elevado nivel de 

experiencia en la estructuración y la 

financiación de proyectos del mercado 

pertinente. El consejo consultivo estará 

formado por tres representantes de los 

Estados miembros beneficiarios, tres 

representantes de los demás Estados 

miembros y expertos de la Comisión, el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el 

Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo (BERD), seleccionados para 

un período de cinco años. El consejo 

consultivo proporcionará asesoramiento 

sobre proyectos específicos con miras a 

agrupar recursos financieros públicos y 

privados, sobre la adecuación de los 

proyectos a los requisitos de inversión y 

sobre las necesidades de ayuda para el 

desarrollo de proyectos. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda restablece la posición de ITRE. 

 


