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9.2.2017 A8-0003/163 

Enmienda  163 

Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Jarosław Wałęsa, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Brunon Wenta, Krzysztof Hetman, 

Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał 

Boni, Jan Olbrycht, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Julia Pitera, 

Danuta Maria Hübner, Marek Plura, Barbara Kudrycka, Elisabetta Gardini, György 

Hölvényi, Andor Deli, György Schöpflin, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Norbert Erdős, 

László Tőkés, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa, József Szájer, Csaba Sógor, 

Marijana Petir, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, 

Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 

Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Danuta Jazłowiecka, Christian Ehler, Massimiliano 

Salini, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Traian Ungureanu, 

Cristian-Silviu Buşoi, Iuliu Winkler, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská 

 

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 4 – letra a 

Directiva 2003/87/CE 

Artículos 10 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) se añaden tres nuevos párrafos al 

apartado 1: 

a) se añaden cuatro nuevos párrafos al 

apartado 1: 

«A partir de 2021, el porcentaje de 

derechos de emisión que subastarán los 

Estados miembros será el 57 %. 

«A partir de 2021, el porcentaje de 

derechos de emisión que subastarán los 

Estados miembros será el 57 %. 

El 2 % de la cantidad total de derechos de 

emisión entre 2021 y 2030 se subastará 

para crear un fondo destinado a mejorar la 

eficiencia energética y modernizar los 

sistemas de energía de algunos Estados 

miembros según lo dispuesto en el 

artículo 10 quinquies de la presente 

Directiva («el Fondo de modernización»). 

El 2 % de la cantidad total de derechos de 

emisión entre 2021 y 2030 se subastará 

para crear un fondo destinado a mejorar la 

eficiencia energética y modernizar los 

sistemas de energía de algunos Estados 

miembros según lo dispuesto en el 

artículo 10 quinquies de la presente 

Directiva («el Fondo de modernización»). 

La cantidad restante total de derechos de 

emisión por subastar por los Estados 

miembros se distribuirá de conformidad 

con el apartado 2.»; 

La cantidad restante total de derechos de 

emisión por subastar por los Estados 

miembros se distribuirá de conformidad 

con el apartado 2. 

 En 2021 se anularán 300 millones de 

derechos de emisión de la reserva de 
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estabilidad del mercado.»; 

Or. en 

Justificación 

La enmienda restablece la posición de ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/164 

Enmienda  164 

Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Jarosław Wałęsa, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Brunon Wenta, Krzysztof Hetman, 

Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał 

Boni, Jan Olbrycht, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Julia Pitera, 

Danuta Maria Hübner, Marek Plura, Barbara Kudrycka, György Hölvényi, Andor Deli, 

György Schöpflin, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Norbert Erdős, László Tőkés, Ildikó 

Gáll-Pelcz, Kinga Gál, Ádám Kósa, József Szájer, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne 

Kelam, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Ivan 

Štefanec, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Ivica Tolić, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 

Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Danuta Jazłowiecka, Vladimir Urutchev, Seán Kelly, 

Anna Záborská, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Ramona 

Nicole Mănescu, Algirdas Saudargas 

 

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 

Artículos 10 quinquies – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. 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. 

4. 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. 

Se creará un consejo consultivo, 

independiente de la comisión de 

inversiones, que estará compuesto por 
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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. 

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. 

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. 

Si el BEI recomienda no financiar una Si el BEI recomienda no financiar una 
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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. 

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. 

 


