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8.9.2017 A8-0258/36 

Enmienda  36 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0258/2017 

Julie Girling 

Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las limitaciones 

actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparación de la 

aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 3 quinquies – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1 bis) En el artículo 3 quinquies, el 

apartado 2 se sustituye por el texto 

siguiente: 

2.  A partir del 1 de enero de 2013, se 

subastará el 15 % de los derechos de 

emisión. Este porcentaje podrá 

aumentarse, siendo esta posibilidad una 

parte de la revisión general de la presente 

Directiva. 

2.  A partir del 1 de enero de 2021, se 

subastará el 50 % de los derechos de 

emisión, siempre que estos no sean 

necesarios para evitar la aplicación del 

artículo 10 bis, apartado 5, entre 2021 y 

2030, en cuyo caso se utilizarán para tal 

fin. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/37 

Enmienda  37 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0258/2017 

Julie Girling 

Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las limitaciones 

actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparación de la 

aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 28 ter – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Si el informe indica que la 

aplicabilidad, la transparencia y la 

gobernanza son suficientes para una 

medida de mercado mundial, que los 

requisitos de calidad para los créditos 

compensados son suficientes, que las 

normas de seguimiento, notificación y 

comprobación de emisiones son fiables y 

que se garantiza el trato equitativo en las 

rutas, la Comisión propondrá, si procede, 

la prórroga de la excepción por quince 

años. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Enmienda  38 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0258/2017 

Julie Girling 

Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las limitaciones 

actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparación de la 

aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El Consejo Europeo de los días 23 

y 24 de octubre de 2014 estableció el 

objetivo vinculante de reducir internamente 

por lo menos en un 40 % las emisiones de 

gases de efecto invernadero de todos los 

sectores de la economía para 2030 con 

respecto a los valores de 1990. La reunión 

del Consejo de 6 de marzo de 2015 aprobó 

oficialmente esta aportación de la Unión y 

los Estados miembros como su 

contribución prevista determinada a nivel 

nacional de conformidad con el Acuerdo 

de París. Las conclusiones del Consejo 

Europeo de octubre de 2014 anunciaron 

que el objetivo tendrá que alcanzarse de 

manera colectiva en la Unión, de la forma 

más rentable posible, con reducciones, para 

2030, del 43 % en el régimen de comercio 

de derechos de emisión (RCDE), y del 30 

% en los sectores no sujetos a él con 

respecto a los valores de 2005. Para llevar 

a cabo esas reducciones es necesaria la 

contribución de todos los sectores de la 

economía.  

(3) El Consejo Europeo de los días 23 

y 24 de octubre de 2014 estableció el 

objetivo vinculante de reducir internamente 

por lo menos en un 40 % las emisiones de 

gases de efecto invernadero de todos los 

sectores de la economía para 2030 con 

respecto a los valores de 1990. La reunión 

del Consejo de 6 de marzo de 2015 aprobó 

oficialmente esta aportación de la Unión y 

los Estados miembros como su 

contribución prevista determinada a nivel 

nacional de conformidad con el Acuerdo 

de París. Las conclusiones del Consejo 

Europeo de octubre de 2014 anunciaron 

que el objetivo tendrá que alcanzarse de 

manera colectiva en la Unión, de la forma 

más rentable posible, con reducciones, para 

2030, del 43 % en el régimen de comercio 

de derechos de emisión (RCDE), y del 30 

% en los sectores no sujetos a él con 

respecto a los valores de 2005. Para llevar 

a cabo esas reducciones es necesaria la 

contribución de todos los sectores de la 

economía y, a tal fin, la Comisión debe 

constituir, entre otras cosas, una 

plataforma para el intercambio de 

mejores prácticas y experiencias entre los 

Estados miembros en el ámbito de la 
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movilidad de bajas emisiones.  

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/39 

Enmienda  39 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0258/2017 

Julie Girling 

Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las limitaciones 

actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparación de la 

aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Desde 1997 la Unión y los Estados 

miembros se están esforzando por sacar 

adelante un acuerdo internacional para 

reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero de la aviación y, desde 2008, 

cuentan con legislación para limitar los 

efectos en el cambio climático de las 

actividades de la aviación a través del 

régimen de comercio de derechos de 

emisión de la UE (RCDE UE) que 

funciona desde 2005. Para impulsar el 

proceso en la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI), la Unión ha 

adoptado dos veces excepciones 

temporales al RCDE UE con objeto de 

limitar la obligación de cumplimiento a las 

emisiones de los vuelos entre aeródromos 

situados en el Espacio Económico Europeo 

(EEE), con igualdad de trato a los 

operadores de aeronaves 

independientemente de dónde tengan su 

sede. La excepción más reciente del RCDE 

UE, el Reglamento (UE) n.º 421/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, limita 

las obligaciones a los vuelos dentro del 

EEE entre 2013 y 2016 y prevé posibles 

modificaciones del ámbito de aplicación 

del sistema respecto a los vuelos con 

(4) Desde 1997 la Unión y los Estados 

miembros se están esforzando por sacar 

adelante un acuerdo internacional para 

reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero de la aviación y, desde 2008, 

cuentan con legislación para limitar los 

efectos en el cambio climático de las 

actividades de la aviación a través del 

régimen de comercio de derechos de 

emisión de la UE (RCDE UE) que 

funciona desde 2005. En su sentencia de 

21 de diciembre de 20111 bis, el Tribunal 

de Justicia dictaminó que la inclusión de 

los vuelos de fuera del EEE en el 

RCDE UE no vulnera el Derecho 

internacional. Además, los Estados 

miembros se han comprometido desde 

2004, y nuevamente desde 2008, a aplicar 

el cielo único europeo, que toma en 

consideración la creciente intensidad del 

tráfico aéreo en los próximos años. Para 

progresar en la gestión del tráfico aéreo, 

ha de acelerarse la aplicación de SESAR 

y deben promoverse las tecnologías 

innovadoras en el marco del proyecto 

Clean Sky. La adopción de la medida de 

mercado mundial por medio de la 

Organización de Aviación Civil 
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origen o destino en aeródromos situados 

fuera del EEE a partir del 1 de enero de 

2017 en función de la revisión prevista en 

el mismo. 

Internacional (OACI) debería contribuir 

a avanzar más en la reducción de las 

emisiones de la aviación. Para impulsar el 

proceso en la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI), la Unión ha 

adoptado dos veces excepciones 

temporales al RCDE UE con objeto de 

limitar la obligación de cumplimiento a las 

emisiones de los vuelos entre aeródromos 

situados en el Espacio Económico Europeo 

(EEE), con igualdad de trato a los 

operadores de aeronaves 

independientemente de dónde tengan su 

sede. La excepción más reciente del RCDE 

UE, el Reglamento (UE) n.º 421/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, limita 

las obligaciones a los vuelos dentro del 

EEE entre 2013 y 2016 y prevé posibles 

modificaciones del ámbito de aplicación 

del sistema respecto a los vuelos con 

origen o destino en aeródromos situados 

fuera del EEE a partir del 1 de enero de 

2017 en función de la revisión prevista en 

el mismo. 

_________________ 

1 bis Sentencia del Tribunal de Justicia de 

21 de diciembre de 2011, Air Transport 

Association of America y otros / Secretary 

of State for Energy and Climate Change, 

C-366/15, ECLI:EU:C:2011:864. 
 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Enmienda  40 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0258/2017 

Julie Girling 

Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las limitaciones 

actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparación de la 

aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) A la luz de la Resolución adoptada 

en la 39.a asamblea de la OACI en octubre 

de 2016, sobre la aplicación de una medida 

de mercado mundial a partir de 2021 para 

compensar las emisiones de la aviación 

internacional por encima de los niveles de 

2020, se considera oportuno mantener la 

excepción existente en espera del avance 

de la elaboración y la aplicación de la 

medida de mercado mundial. A este 

respecto, está previsto adoptar en 2018 

normas y prácticas recomendadas por la 

OACI para complementar la Resolución y 

aplicar el sistema mundial. No obstante, su 

aplicación concreta requerirá una actuación 

de las partes de la OACI a escala nacional. 

Asimismo, la OACI debe elaborar 

mecanismos de gobernanza, incluido un 

sistema de registro. En este contexto, debe 

prorrogarse la actual excepción de las 

obligaciones del RCDE UE para los vuelos 

con origen o destino en terceros países, 

sujeta a la revisión de la aplicación del 

régimen de la OACI, a fin de apoyar a esta 

y facilitar la aplicación de su régimen. 

Como resultado de la prórroga de la 

excepción, la cantidad de derechos de 

emisión que deberá subastarse y expedirse 

(5) A la luz de la Resolución adoptada 

en la 39.ª Asamblea de la OACI en octubre 

de 2016, sobre la aplicación de una medida 

de mercado mundial a partir de 2021 para 

compensar las emisiones de la aviación 

internacional por encima de los niveles de 

2020, está previsto adoptar en 2018 normas 

y prácticas recomendadas por la OACI 

para complementar la Resolución y aplicar 

el sistema mundial. No obstante, su 

aplicación concreta requerirá una actuación 

de las partes de la OACI a escala nacional. 

Asimismo, la OACI debe elaborar 

mecanismos de gobernanza, incluido un 

sistema de registro. En este contexto, debe 

prorrogarse hasta 2021 la actual excepción 

de las obligaciones del RCDE UE para los 

vuelos con origen o destino en terceros 

países, a fin de apoyar a la OACI y facilitar 

la aplicación de su régimen. Como 

resultado de la prórroga de la excepción, la 

cantidad de derechos de emisión que 

deberá subastarse y expedirse 

gratuitamente, incluso de la reserva 

especial, debe ser la misma que la de 2016 

y proporcional a la reducción de la 

obligación de entrega. Con el fin de 

abordar el problema de las emisiones de 
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gratuitamente, incluso de la reserva 

especial, debe ser la misma que la de 2016 

y proporcional a la reducción de la 

obligación de entrega. 

CO2 del sector de la aviación, la Unión 

debe seguir apoyando a los Estados 

miembros para que utilicen los ingresos 

procedentes de la subasta de derechos de 

emisión para proyectos como SESAR, 

Clean Sky y otros proyectos innovadores. 

 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Enmienda  41 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0258/2017 

Julie Girling 

Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las limitaciones 

actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparación de la 

aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 ter) Se han adoptado varios actos 

legislativos a escala de la Unión que 

tienen por objeto prevenir la 

fragmentación del espacio aéreo europeo 

a fin de aumentar el flujo de tráfico y el 

control de la utilización del espacio aéreo, 

reduciendo así las emisiones. Dentro de la 

Unión, el mecanismo Corsia debe 

considerarse parte del denominado 

«conjunto de medidas» de la OACI, junto 

con la plena aplicación por los Estados 

miembros de la legislación sobre el cielo 

único europeo, SESAR, el uso del GNSS 

para la navegación por satélite e 

iniciativas tecnológicas conjuntas como 

Clean Sky I y Clean Sky II. Todos los 

ingresos procedentes de la futura subasta 

de derechos de emisión deben reservarse 

para desarrollar dichos programas de 

investigación y desarrollo, así como 

proyectos comunes destinados a 

desarrollar un conjunto de capacidades 

básicas interoperables en todos los 

Estados miembros, en particular aquellas 

que mejoren las infraestructuras de 

navegación aérea, la prestación de 

servicios de navegación aérea y el uso del 

espacio aéreo, necesarias para la 
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aplicación del Plan Maestro ATM. La 

Comisión también debe informar al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

las acciones emprendidas por los Estados 

miembros con miras a la aplicación de la 

medida de mercado mundial destinada a 

reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero del sector de la aviación, 

incluida la notificación sobre la 

utilización de los ingresos presentada por 

los Estados miembros de conformidad con 

el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 

525/2013. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Enmienda  42 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0258/2017 

Julie Girling 

Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las limitaciones 

actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparación de la 

aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 quinquies (nuevo) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 3 quinquies – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1 quinquies) En el artículo 3 quinquies, 

apartado 4, el primer párrafo se sustituye 

por el texto siguiente: 

Corresponderá a los Estados miembros 

determinar el uso que deba hacerse de los 

ingresos procedentes de la subasta de 

derechos de emisión. Dichos ingresos 

deberían utilizarse con el fin de luchar 

contra el cambio climático en la Unión 

Europea y en terceros países, entre otras 

cosas para reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero, adaptarse a las 

consecuencias del cambio climático en la 

Unión Europea y en terceros países —

especialmente países en desarrollo—, 

financiar la investigación y el desarrollo en 

materia de atenuación y adaptación, 

incluyendo, en particular, los sectores de la 

aeronáutica y el transporte aéreo, reducir 

las emisiones mediante el transporte de 

bajo nivel de emisiones, y sufragar los 

costes de administración del régimen 

comunitario. Los ingresos de las subastas 

deben utilizarse también para financiar las 

contribuciones al Fondo mundial para la 

eficiencia energética y las energías 

renovables y las medidas destinadas a 

Todos los ingresos procedentes de la 

subasta de derechos de emisión se 

utilizarán con el fin de luchar contra el 

cambio climático en la Unión Europea y en 

terceros países, entre otras cosas para 

reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, adaptarse a las consecuencias 

del cambio climático en la Unión Europea 

y en terceros países —especialmente países 

en desarrollo—, financiar la investigación 

y el desarrollo en materia de atenuación y 

adaptación, incluyendo, en particular, los 

sectores de la aeronáutica y el transporte 

aéreo, reducir las emisiones mediante el 

transporte de bajo nivel de emisiones, y 

sufragar los costes de administración del 

régimen de la Unión y para financiar 

proyectos comunes destinados a de reducir 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero del sector de la aviación, como 

la Empresa Común SESAR y las iniciativas 

tecnológicas conjuntas Clean Sky, así como 

cualquier iniciativa que permita el uso 

generalizado del GNSS para la navegación 



 

AM\1133933ES.docx  PE605.642v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

evitar la deforestación. « por satélite y el desarrollo de capacidades 

interoperables en todos los Estados 

miembros, en particular de aquellas que 

mejoren las infraestructuras de navegación 

aérea, la prestación de servicios de 

navegación aérea y el uso del espacio aéreo. 

Los ingresos de las subastas podrán 

utilizarse también para financiar las 

contribuciones al Fondo Mundial para la 

Eficiencia Energética y las Energías 

Renovables y las medidas destinadas a 

evitar la deforestación. Se tendrá 

especialmente en cuenta a los Estados 

miembros que utilicen dichos ingresos 

para la cofinanciación de programas de 

investigación e innovación o de iniciativas 

en el marco del Noveno Programa Marco 

de Investigación (9.º PM). Los Estados 

miembros informarán a la Comisión de 

las acciones adoptadas en virtud del 

presente apartado. La transparencia en el 

uso de los ingresos procedentes de la 

subasta de derechos de emisión en el 

marco de la presente Directiva es 

fundamental para respaldar los 

compromisos de la Unión. 

Or. en 

 

 

 


