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ERRATUM 

al informe 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica 

la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones rentables de emisiones y facilitar las 

inversiones en tecnologías hipocarbónicas 

(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)) 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Ponente: Ian Duncan 

Ponente para la opinión (*): 

Fredrick Federley, Comisión de Industria, Investigación y Energía 

 

(*)  Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 54 del Reglamento 

 

A8-0003/2017 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Redáctese la enmienda 11 del modo siguiente: 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) La subasta de derechos de emisión 

sigue siendo la norma general, siendo la 

asignación gratuita una excepción. Por lo 

tanto, y según confirmó el Consejo 

Europeo, no debe reducirse la cuota de 

derechos de emisión que se sacan a 

(6) La subasta de derechos de emisión 

sigue siendo la norma general, siendo la 

asignación gratuita una excepción. Por lo 

tanto, debe reducirse la cuota de derechos 

de emisión que se sacan a subasta, que 

debe situarse en el 57 % en el período 
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subasta, situada en el 57 % en el período 

2013-2020. La evaluación de impacto de la 

Comisión18 proporciona detalles sobre la 

cuota sometida a subasta y especifica que 

ese porcentaje del 57% se compone de los 

derechos de emisión subastados en nombre 

de los Estados miembros, incluidos los 

derechos de emisión reservados para los 

nuevos entrantes pero no asignados, los 

derechos de emisión para modernizar la 

generación de electricidad en algunos 

Estados miembros y los derechos de 

emisión que deben subastarse más adelante 

debido a su incorporación a la reserva de 

estabilidad del mercado establecida por la 

Decisión (UE) 2015/... del Parlamento 

Europeo y del Consejo19. 

2021-2030, al aplicarse el factor de 

corrección intersectorial para proteger a 

aquellos sectores más expuestos a un 

riesgo de fuga de carbono. La evaluación 

de impacto de la Comisión proporciona 

detalles sobre la cuota sometida a subasta y 

especifica que ese porcentaje del 57% se 

compone de los derechos de emisión 

subastados en nombre de los Estados 

miembros, incluidos los derechos de 

emisión reservados para los nuevos 

entrantes pero no asignados, los derechos 

de emisión para modernizar la generación 

de electricidad en algunos Estados 

miembros y los derechos de emisión que 

deben subastarse más adelante debido a su 

incorporación a la reserva de estabilidad 

del mercado establecida por la Decisión 

(UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y 

del Consejo19. Se debe crear un Fondo de 

transición justa para apoyar a las 

regiones con elevado índice de 

trabajadores en sectores dependientes del 

carbono y un PIB per cápita muy por 

debajo de la media de la Unión. 

  

__________________  

18 SEC(2015)XX  

19 Decisión (UE) 2015/… del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de […], relativa al 

establecimiento y funcionamiento de una 

reserva de estabilidad del mercado en el 

marco del Régimen de Comercio de 

Derechos de Emisión de la Unión, y por la 

que se modifica la Directiva 2003/87/CE 

(DO L …de …, p. …). 

19 Decisión (UE) 2015/1814 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 

octubre de 2015, relativa al 

establecimiento y funcionamiento de una 

reserva de estabilidad del mercado en el 

marco del Régimen de Comercio de 

Derechos de Emisión de la Unión, y por la 

que se modifica la Directiva 2003/87/CE 

(DO L 264 de 9.10.2015, p. 1). 

  

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

 

 

Se suprime la enmienda 81. 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

 


