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ES Unida en la diversidad ES 

9.2.2017 A8-0003/157 

Enmienda  157 

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 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La comisión de inversiones elegirá a un 

representante de la Comisión como 

presidente. La comisión de inversiones se 

esforzará por adoptar decisiones por 

consenso. Si la comisión de inversiones no 

es capaz de tomar una decisión por 

consenso en un plazo fijado por el 

presidente, tomará la decisión por mayoría 

simple. 

La presidencia de la comisión de 

inversiones se elegirá entre sus miembros 

sobre la base de un modelo de rotación de 

un año. La comisión de inversiones se 

esforzará por adoptar decisiones por 

consenso. El consejo consultivo adoptará 

sus dictámenes por mayoría simple. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda restablece la posición de ITRE. 
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ES Unida en la diversidad ES 

9.2.2017 A8-0003/158 

Enmienda  158 

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 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El comité de gestión estará compuesto por 

representantes designados por la comisión 

de inversiones. El comité de gestión 

adoptará sus decisiones por mayoría 

simple. 

La comisión de inversiones y el consejo 

consultivo funcionarán de un modo 

abierto y transparente. Se publicarán las 

actas de las reuniones de la comisión de 

inversiones y del consejo consultivo. Se 

publicará la composición de la comisión 

de inversiones y del consejo consultivo, y 

los currículos y las declaraciones de 

intereses de sus miembros se harán 

públicas y se actualizarán periódicamente. 

La comisión de inversiones y el consejo 

consultivo comprobarán, de manera 

continua, la ausencia de conflictos de 

intereses. El consejo consultivo 

presentará dos veces al año al Parlamento 

Europeo, al Consejo y a la Comisión una 

lista de todo el asesoramiento facilitado a 

proyectos. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda restablece la posición de ITRE. 
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ES Unida en la diversidad ES 

9.2.2017 A8-0003/159 

Enmienda  159 

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 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Si el BEI recomienda no financiar una 

inversión y ofrece razones para esta 

recomendación, solo se adoptará una 

decisión si una mayoría de dos tercios de 

todos los miembros vota a favor. El Estado 

miembro en el que se llevará a cabo la 

inversión y el BEI no tendrán derecho de 

voto en este caso. Las dos frases 

anteriores no se aplicarán a los pequeños 

proyectos financiados a través de 

préstamos de un banco nacional de 

fomento o a través de ayudas que 

contribuyan a la aplicación de un 

programa nacional con objetivos 

específicos en consonancia con los 

objetivos del Fondo de modernización, 

siempre que no se utilice en el programa 

más del 10 % del porcentaje de los 

Estados miembros establecido en el 

anexo II ter. 

Si el BEI recomienda no financiar una 

inversión y ofrece razones para esta 

recomendación compatibles con la política 

de inversión adoptada por la comisión de 

inversiones y con los criterios de selección 

definidos en el apartado 1, solo se 

adoptará un dictamen positivo si una 

mayoría de dos tercios de todos los 

miembros vota a favor. El Estado miembro 

en el que se llevará a cabo la inversión y el 

BEI no tendrán derecho de voto en este 

caso. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda restablece la posición de ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/160 

Enmienda  160 

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 5 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros 

beneficiarios presentarán un informe anual 

al comité de gestión sobre las inversiones 

financiadas por el Fondo. El informe se 

hará público e incluirá: 

5. Los Estados miembros 

beneficiarios presentarán un informe anual 

a la comisión de inversiones y al consejo 

consultivo sobre las inversiones 

financiadas por el Fondo. El informe se 

hará público e incluirá: 

Or. en 

Justificación 

La enmienda restablece la posición de ITRE. 
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ES Unida en la diversidad ES 

9.2.2017 A8-0003/161 

Enmienda  161 

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 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Cada año, el comité de gestión 

informará a la Comisión sobre la 

experiencia adquirida con la evaluación y 

selección de inversiones. La Comisión 

revisará la base sobre la que se seleccionan 

los proyectos el 31 de diciembre de 2024 a 

más tardar y, en su caso, hará propuestas al 

comité de gestión. 

6. Cada año, el consejo consultivo 

informará a la Comisión sobre la 

experiencia adquirida con la evaluación y 

selección de inversiones. La Comisión 

revisará la base sobre la que se seleccionan 

los proyectos el 31 de diciembre de 2024 a 

más tardar y, en su caso, hará propuestas al 

consejo consultivo y a la comisión de 

inversiones. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda restablece la posición de ITRE. 
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ES Unida en la diversidad ES 

9.2.2017 A8-0003/162 

Enmienda  162 

Notis Marias 

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 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 tuvieran en 2013 o 2014, 

tomando el año en que el importe fuera 

más bajo, 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 

 


