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Enmienda 727
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) durante la reparación y el 
mantenimiento, incluida la purga y la 
despresurización de equipos para efectuar 
la reparación y el mantenimiento;

e) durante la reparación, el 
mantenimiento, los procedimientos de 
prueba, incluida la purga, la evacuación y 
la despresurización de equipos para 
efectuar la reparación y el mantenimiento;

Or. en

Enmienda 728
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) durante la reparación y el 
mantenimiento, incluida la purga y la 
despresurización de equipos para efectuar 
la reparación y el mantenimiento;

(No afecta a la versión española).

Or. en

Enmienda 729
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando el metano no responda a 
las especificaciones de la tubería 
colectora, siempre y cuando el explotador 
analice muestras de metano dos veces por 

suprimido
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semana para determinar si se han 
alcanzado las especificaciones y conduzca 
el metano a una tubería colectora tan 
pronto como se alcancen las 
especificaciones de la tubería;

Or. en

Enmienda 730
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando el metano no responda a 
las especificaciones de la tubería 
colectora, siempre y cuando el explotador 
analice muestras de metano dos veces por 
semana para determinar si se han 
alcanzado las especificaciones y conduzca 
el metano a una tubería colectora tan 
pronto como se alcancen las 
especificaciones de la tubería;

suprimido

Or. en

Enmienda 731
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando el metano no responda a 
las especificaciones de la tubería 
colectora, siempre y cuando el explotador 
analice muestras de metano dos veces por 
semana para determinar si se han 
alcanzado las especificaciones y conduzca 
el metano a una tubería colectora tan 
pronto como se alcancen las 

i) cuando se purga una mezcla que 
no cumple las especificaciones, como 
resultado del tratamiento del gas;
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especificaciones de la tubería;

Or. en

Enmienda 732
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) durante la puesta en marcha de 
tuberías, equipos o instalaciones, solo 
durante el tiempo necesario para purgar las 
impurezas de la tubería o el equipo;

j) durante la puesta en marcha de 
nuevo de tuberías, equipos o pozos de 
almacenamiento de gas, solo durante el 
tiempo necesario para purgar las impurezas 
de la tubería o el equipo;

Or. en

Enmienda 733
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) durante la puesta en marcha de 
tuberías, equipos o instalaciones, solo 
durante el tiempo necesario para purgar las 
impurezas de la tubería o el equipo;

j) durante la puesta en marcha de 
nuevo de tuberías, equipos o pozos de 
almacenamiento de gas, solo durante el 
tiempo necesario para purgar las impurezas 
de la tubería o el equipo;

Or. en

Enmienda 734
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra j
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Texto de la Comisión Enmienda

j) durante la puesta en marcha de 
tuberías, equipos o instalaciones, solo 
durante el tiempo necesario para purgar las 
impurezas de la tubería o el equipo;

j) durante la puesta en marcha de 
nuevo de tuberías, equipos o pozos de 
almacenamiento de gas, solo durante el 
tiempo necesario para purgar las impurezas 
de la tubería o el equipo;

Or. en

Enmienda 735
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) durante la limpieza por raspado, la 
evacuación o la purga de una tubería con 
fines de reparación o mantenimiento, y 
solo cuando el gas no pueda ser contenido 
o redirigido a una parte no afectada de la 
tubería.

k) durante la limpieza por raspado, la 
evacuación, el desmantelamiento o la 
purga de una tubería con fines de 
reparación o mantenimiento, y solo cuando 
el gas no pueda ser contenido o redirigido a 
una parte no afectada de la tubería.

Or. en

Enmienda 736
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) durante la limpieza por raspado, la 
evacuación o la purga de una tubería con 
fines de reparación o mantenimiento, y 
solo cuando el gas no pueda ser contenido 
o redirigido a una parte no afectada de la 
tubería.

(No afecta a la versión española).

Or. en
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Enmienda 737
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) l) durante el trabajo en una 
perforación/pozo durante los 
reconocimientos o las pruebas de 
seguridad;
m) durante el trabajo para (re) 
compleciones del pozo;
n) para el funcionamiento de un 
dispositivo hidráulico sobre un pozo de 
perforación;
o) para proteger las zonas peligrosas por 
razones de ensayo y seguridad;
p) para la disolución de tapones 
hidratados;
q) desgasificación de agua producida y 
liberación de gases hidrocarbonados 
disueltos en el agua producida a medida 
que se reduce la presión de las 
condiciones de funcionamiento del 
separador a la presión atmosférica;
r) purga de hidrocarburos en el contador 
de exportación desde el cromatógrafo de 
gases, que es necesario para garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones de 
exportación de gasoductos y los acuerdos 
de transporte);
s) muestreo de agua producida, 
condensado o hidrocarburos de gases que 
requiere alguna actividad de purga para 
garantizar una muestra representativa, o 
para garantizar que la muestra está a 
presión atmosférica para un transporte 
seguro;
t) depósitos de almacenamiento de 
monoetilenglicol que mantengan el 
líquido de retorno de los sistemas de 
hidrocarburos o de los obturadores 
secundarios;
u) ventilación periódica o continua de los 
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gases de anulación en caso de 
corrosión/pérdida de contención del pozo 
anui para garantizar que la presión 
permanezca por debajo de las condiciones 
de diseño hasta que puedan completarse 
los trabajos de intervención del pozo;
v) la combustión en antorcha y el venteo 
mediante despresurización de la tubería 
para cortes imprevistos, cuando sea 
necesario para evitar la formación de 
hidratos (si se permite la formación de 
hidratos, el único medio de retirar el 
hidrato de la tubería es despresurizar el 
sistema, ya sea mediante combustión en 
antorcha, si está disponible, o mediante 
purgado);
w) cuando se purga una mezcla que no 
cumple las especificaciones, como 
resultado de la transformación del gas;
x) los orificios de las válvulas de 
aislamiento utilizados para segmentar las 
tuberías o el sistema de aislamiento de las 
estaciones de compresión y el sistema de 
parada de emergencia;
y) durante las actividades en paralización 
y clausura;
z) y en todas las situaciones justificadas 
que deban notificarse a la autoridad 
competente y aceptarlas.

Or. en

Enmienda 738
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) los orificios de las válvulas de 
aislamiento utilizados para segmentar las 
tuberías o el sistema de aislamiento de las 
estaciones de compresión y el sistema de 



AM\1265657ES.docx 9/217 PE737.463v01-00

ES

parada de emergencia;

Or. en

Enmienda 739
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) los orificios de las válvulas de 
aislamiento utilizados para segmentar las 
tuberías o el sistema de aislamiento de las 
estaciones de compresión y el sistema de 
parada de emergencia;

Or. en

Enmienda 740
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. m) los orificios de las válvulas de 
aislamiento utilizados para segmentar las 
tuberías o el sistema de aislamiento de las 
estaciones de compresión y el sistema de 
parada de emergencia;

Or. en

Enmienda 741
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

k bis) cuando se purga una mezcla que 
no cumple las especificaciones, como 
resultado del tratamiento del gas;

Or. en

Enmienda 742
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k bis (nueva)
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) en todos los casos en que el venteo 
se haga para evitar una emergencia y 
proteger la vida humana;

Or. en

Enmienda 743
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) durante el trabajo en una 
perforación/pozo durante los 
reconocimientos o las pruebas de 
seguridad;

Or. en

Enmienda 744
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) conductos para la eliminación del 
bloqueo por hidratos de gas en las 
instalaciones de almacenamiento;

Or. en

Enmienda 745
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quater) conductos para la 
eliminación del bloqueo por hidratos de 
gas en las instalaciones de 
almacenamiento;

Or. en

Enmienda 746
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. conductos para la eliminación del 
bloqueo por hidratos de gas en las 
instalaciones de almacenamiento;

Or. en

Enmienda 747
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
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del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) durante el trabajo para (re) 
compleciones del pozo;

Or. en

Enmienda 748
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quater) para el funcionamiento de 
un dispositivo hidráulico sobre un pozo de 
perforación;

Or. en

Enmienda 749
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quinquies) para proteger las zonas 
peligrosas por razones de ensayo y 
seguridad;

Or. en

Enmienda 750
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
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del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k sexies) para la disolución de 
tapones hidratados;

Or. en

Enmienda 751
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k septies) desgasificación de agua 
producida y liberación de gases 
hidrocarbonados disueltos en el agua 
producida a medida que se reduce la 
presión de las condiciones de 
funcionamiento del separador a la presión 
atmosférica;

Or. en

Enmienda 752
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k octies) purga de hidrocarburos en 
el contador de exportación desde el 
cromatógrafo de gases, que es necesario 
para garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones de exportación de 
gasoductos y los acuerdos de transporte);
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Or. en

Enmienda 753
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k nonies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k nonies) muestreo de agua 
producida, condensado o hidrocarburos 
de gases que requiere alguna actividad de 
purga para garantizar una muestra 
representativa, o para garantizar que la 
muestra está a presión atmosférica para 
un transporte seguro;

Or. en

Enmienda 754
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k decies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k decies) depósitos de 
almacenamiento de monoetilenglicol que 
mantengan el líquido de retorno de los 
sistemas de hidrocarburos o de los 
obturadores secundarios;

Or. en

Enmienda 755
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k undecies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

k undecies) ventilación periódica o 
continua de los gases de anulación en 
caso de corrosión/pérdida de contención 
del pozo anui para garantizar que la 
presión permanezca por debajo de las 
condiciones de diseño hasta que puedan 
completarse los trabajos de intervención 
del pozo;

Or. en

Enmienda 756
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k duodecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k duodecies) la combustión en antorcha 
y el venteo mediante despresurización de 
la tubería para cortes imprevistos, cuando 
sea necesario para evitar la formación de 
hidratos (si se permite la formación de 
hidratos, el único medio de retirar el 
hidrato de la tubería es despresurizar el 
sistema, ya sea mediante combustión en 
antorcha, si está disponible, o mediante 
purgado);

Or. en

Enmienda 757
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k terdecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k terdecies) cuando se purga una 
mezcla que no cumple las 
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especificaciones, como resultado de la 
transformación del gas;

Or. en

Enmienda 758
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k quaterdecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quaterdecies) los orificios de las 
válvulas de aislamiento utilizados para 
segmentar las tuberías o el sistema de 
aislamiento de las estaciones de 
compresión y el sistema de parada de 
emergencia;

Or. en

Enmienda 759
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k quindecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quindecies) durante las actividades en 
paralización y clausura;

Or. en

Enmienda 760
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k sexdecies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

k sexdecies) y en todas las situaciones 
justificadas que deban notificarse a la 
autoridad competente y aceptarlas;

Or. en

Enmienda 761
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se permita el venteo con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 
3, los explotadores solo ventearán cuando 
la combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable o ponga en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal. En tal situación, como parte de 
las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 16, los 
explotadores demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por el 
venteo en lugar de la combustión en 
antorcha.

4. Cuando se permita el venteo con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 
3, los explotadores solo ventearán cuando 
la combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable, cuando los riesgos 
que pongan en peligro la seguridad de las 
operaciones o del personal, cuando la 
recuperación del gas en el proceso y los 
sistemas de antorcha dé lugar a un 
aumento de las emisiones de GEI, cuando 
la combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable, cuando los riesgos 
para la seguridad de las operaciones o del 
personal, cuando las operaciones de purga 
den lugar a emisiones de metano 
inferiores a X kg al año, cuando la 
autoridad competente exija el venteo en 
contraposición a la combustión en 
antorcha con vistas a la protección de la 
naturaleza (por ejemplo, la migración de 
aves), cuando la combustión en antorcha 
no esté permitida por otras obligaciones 
legales. En tal situación, como parte de las 
obligaciones de notificación establecidas 
en el artículo 16, los explotadores 
demostrarán a las autoridades competentes 
la necesidad de optar por el venteo en lugar 
de la combustión en antorcha.

Or. en
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Enmienda 762
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se permita el venteo con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 
3, los explotadores solo ventearán cuando 
la combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable o ponga en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal. En tal situación, como parte de 
las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 16, los 
explotadores demostrarán a las 
autoridades competentes la necesidad de 
optar por el venteo en lugar de la 
combustión en antorcha.

4. Cuando se permita el venteo con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 
3, los explotadores solo ventearán en los 
siguientes casos:

a) cuando la combustión en antorcha no 
sea técnicamente viable;
b) cuando pueda poner en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal;
c) cuando la recuperación del gas en el 
proceso y en los sistemas de antorcha dé 
lugar a más emisiones de gases de efecto 
invernadero.
D) cuando las operaciones de ventilación 
den lugar a menos de X kg de emisiones 
de metano al año;
e) cuando la autoridad competente exija 
el venteo en contraposición a la 
combustión en antorcha por motivos de 
protección de la naturaleza (por ejemplo, 
migración de aves);
En tal situación, como parte de las 
obligaciones de notificación establecidas 
en el artículo 16, los explotadores 
demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por el 
venteo en lugar de la combustión en 
antorcha.
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Or. en

Enmienda 763
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se permita el venteo con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 
3, los explotadores solo ventearán cuando 
la combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable o ponga en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal. En tal situación, como parte de 
las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 16, los 
explotadores demostrarán a las 
autoridades competentes la necesidad de 
optar por el venteo en lugar de la 
combustión en antorcha.

4. Cuando se permita el venteo con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 
letra b), y el apartado 3, los 
explotadores solo ventearán en los 
siguientes casos:

a) cuando la combustión en antorcha no 
sea técnicamente viable;
b) cuando pueda poner en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal;
c) cuando la combustión en antorcha no 
esté permitida por otras obligaciones 
legales;
En tal situación, como parte de las 
obligaciones de notificación establecidas 
en el artículo 16, los explotadores 
demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por el 
venteo en lugar de la combustión en 
antorcha.

Or. en

Enmienda 764
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Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se permita el venteo con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 
3, los explotadores solo ventearán cuando 
la combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable o ponga en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal. En tal situación, como parte de 
las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 16, los 
explotadores demostrarán a las 
autoridades competentes la necesidad de 
optar por el venteo en lugar de la 
combustión en antorcha.

4. Cuando se permita el venteo con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 
letra b), y el apartado 3, los 
explotadores solo ventearán en los 
siguientes casos: cuando la combustión en 
antorcha no sea técnicamente viable; 
cuando pueda poner en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal; cuando la combustión en 
antorcha no esté permitida por otras 
obligaciones legales;

En tal situación, como parte de las 
obligaciones de notificación establecidas 
en el artículo 16, los explotadores 
demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por el 
venteo en lugar de la combustión en 
antorcha.

Or. en

Enmienda 765
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se permita el venteo con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 
3, los explotadores solo ventearán cuando 
la combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable o ponga en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal. En tal situación, como parte de 
las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 16, los 
explotadores demostrarán a las autoridades 

4. Cuando se permita el venteo con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 
3, los operadores solo evitarán cuando la 
combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable debido a la falta de 
inflamabilidad, la incapacidad de 
mantener una llama o problemas de 
seguridad, o cuando pueda poner en 
peligro la seguridad de las operaciones o 
del personal. En tal situación, como parte 
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competentes la necesidad de optar por el 
venteo en lugar de la combustión en 
antorcha.

de las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 16, los 
explotadores demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por el 
venteo en lugar de la combustión en 
antorcha.

Or. en

Enmienda 766
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se permita el venteo con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 
3, los explotadores solo ventearán cuando 
la combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable o ponga en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal. En tal situación, como parte de 
las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 16, los 
explotadores demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por el 
venteo en lugar de la combustión en 
antorcha.

4. Cuando se permita el venteo con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 
3, los operadores solo evitarán cuando la 
combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable debido a la falta de 
inflamabilidad, la incapacidad de 
mantener una llama o problemas de 
seguridad, o cuando pueda poner en 
peligro la seguridad de las operaciones o 
del personal. En tal situación, como parte 
de las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 16, los 
explotadores demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por el 
venteo en lugar de la combustión en 
antorcha.

Or. en

Enmienda 767
Jens Geier, Robert Hajšel, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los equipos de ventilación para los 
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que no exista una alternativa se 
sustituirán por estos últimos en un plazo 
razonable, pero no inferior a 5 años 
después de la aplicación del Reglamento.

Or. en

Enmienda 768
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Solo se permitirá la combustión en 
antorcha cuando la reinyección, la 
utilización in situ o el envío del metano al 
mercado no sean viables por razones 
distintas de las económicas. En tal 
situación, como parte de las obligaciones 
de notificación establecidas en el artículo 
16, los explotadores demostrarán a las 
autoridades competentes la necesidad de 
optar por la combustión en antorcha en 
lugar dela reinyección, la utilización in 
situ o el envío del metano al mercado.

5. Las emisiones de metano 
procedentes de la actividad de combustión 
en antorcha se eliminarán hasta 2030.

Or. en

Justificación

El Banco Mundial puso en marcha en 2015 la iniciativa de la «combustión en antorcha 
rutinaria cero» y el plazo para cumplir este requisito es 2030. La mayoría de las empresas de 
petróleo y gas se han sumado a esta iniciativa y se están preparando para cumplir los 
requisitos hasta 2030.

Enmienda 769
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Solo se permitirá la combustión en 
antorcha cuando la reinyección, la 
utilización in situ o el envío del metano al 
mercado no sean viables por razones 
distintas de las económicas. En tal 
situación, como parte de las obligaciones 
de notificación establecidas en el artículo 
16, los explotadores demostrarán a las 
autoridades competentes la necesidad de 
optar por la combustión en antorcha en 
lugar dela reinyección, la utilización in 
situ o el envío del metano al mercado.

5. Solo se permitirá la combustión en 
antorcha cuando la reinyección o la 
utilización in situ o el envío del metano no 
sean técnicamente viables o cuando 
puedan poner en peligro la seguridad de 
las operaciones o del personal o la 
seguridad del suministro.

En el caso específico de combustión en 
antorcha en los emplazamientos de 
producción, solo se permitirá la 
combustión en antorcha cuando la 
reinyección, la utilización in situ o el 
envío del metano al mercado no sean 
viables por razones distintas de las 
económicas.
En tales situaciones como parte de las 
obligaciones de notificación establecidas 
en el artículo 16, los explotadores 
demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por la 
combustión en antorcha en lugar dela 
reinyección, la utilización in situ o el 
envío del metano al mercado.

Or. en

Enmienda 770
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Solo se permitirá la combustión en 
antorcha cuando la reinyección, la 
utilización in situ o el envío del metano al 
mercado no sean viables por razones 
distintas de las económicas. En tal 

5. Solo se permitirá la combustión en 
antorcha cuando la reinyección o la 
utilización in situ o el envío del metano no 
sean técnicamente viables o cuando 
puedan poner en peligro la seguridad de 
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situación, como parte de las obligaciones 
de notificación establecidas en el artículo 
16, los explotadores demostrarán a las 
autoridades competentes la necesidad de 
optar por la combustión en antorcha en 
lugar dela reinyección, la utilización in 
situ o el envío del metano al mercado.

las operaciones o del personal o la 
seguridad del suministro.

En el caso específico de combustión en 
antorcha en los emplazamientos de 
producción, solo se permitirá la 
combustión en antorcha cuando la 
reinyección, la utilización in situ o el 
envío del metano al mercado no sean 
viables por razones distintas de las 
económicas.
En tales situaciones como parte de las 
obligaciones de notificación establecidas 
en el artículo 16, apartado 2, los 
explotadores demostrarán a las 
autoridades competentes la necesidad de 
optar por la combustión en antorcha en 
lugar dela reinyección, la utilización in 
situ o el envío del metano al mercado.

Or. en

Enmienda 771
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Solo se permitirá la combustión en 
antorcha cuando la reinyección, la 
utilización in situ o el envío del metano al 
mercado no sean viables por razones 
distintas de las económicas. En tal 
situación, como parte de las obligaciones 
de notificación establecidas en el artículo 
16, los explotadores demostrarán a las 
autoridades competentes la necesidad de 
optar por la combustión en antorcha en 
lugar dela reinyección, la utilización in situ 

5. Solo se permitirá la combustión en 
antorcha cuando la reinyección o la 
utilización in situ o el envío del metano no 
sean técnicamente viables o cuando 
puedan poner en peligro la seguridad de 
las operaciones o del personal o la 
seguridad del suministro. En el caso 
específico de combustión en antorcha en 
los emplazamientos de producción, solo se 
permitirá la combustión en antorcha 
cuando la reinyección, la utilización in 
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o el envío del metano al mercado. situ o el envío del metano al mercado no 
sean viables por razones distintas de las 
económicas. En tales situaciones como 
parte de las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 16, apartado 2, 
los explotadores demostrarán a las 
autoridades competentes la necesidad de 
optar por la combustión en antorcha en 
lugar dela reinyección, la utilización in situ 
o el envío del metano al mercado.

Or. en

Enmienda 772
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Solo se permitirá la combustión en 
antorcha cuando la reinyección, la 
utilización in situ o el envío del metano al 
mercado no sean viables por razones 
distintas de las económicas. En tal 
situación, como parte de las obligaciones 
de notificación establecidas en el artículo 
16, los explotadores demostrarán a las 
autoridades competentes la necesidad de 
optar por la combustión en antorcha en 
lugar dela reinyección, la utilización in situ 
o el envío del metano al mercado.

5. Además de las condiciones 
recogidas en los apartados 2 y 3, solo se 
permitirá la combustión en antorcha 
cuando la reinyección, la utilización in situ 
o el envío del metano al mercado no sean 
viables por razones distintas de las 
económicas. En tal situación, como parte 
de las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 16, los 
explotadores demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por la 
combustión en antorcha en lugar dela 
reinyección, la utilización in situ o el envío 
del metano al mercado.

Or. en

Enmienda 773
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
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5. Solo se permitirá la combustión en 
antorcha cuando la reinyección, la 
utilización in situ o el envío del metano al 
mercado no sean viables por razones 
distintas de las económicas. En tal 
situación, como parte de las obligaciones 
de notificación establecidas en el artículo 
16, los explotadores demostrarán a las 
autoridades competentes la necesidad de 
optar por la combustión en antorcha en 
lugar dela reinyección, la utilización in situ 
o el envío del metano al mercado.

5. Solo se permitirá la combustión en 
antorcha cuando la reinyección, la 
utilización in situ, el tratamiento del gas o 
el envío del metano al mercado no sean 
viables por razones distintas de las 
económicas. En tal situación, como parte 
de las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 16, los 
explotadores demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por la 
combustión en antorcha en lugar dela 
reinyección, la utilización in situ o el envío 
del metano al mercado.

Or. en

Enmienda 774
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik, Christophe Grudler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Solo se permitirá la combustión en 
antorcha cuando la reinyección, la 
utilización in situ o el envío del metano al 
mercado no sean viables por razones 
distintas de las económicas. En tal 
situación, como parte de las obligaciones 
de notificación establecidas en el artículo 
16, los explotadores demostrarán a las 
autoridades competentes la necesidad de 
optar por la combustión en antorcha en 
lugar dela reinyección, la utilización in situ 
o el envío del metano al mercado.

5. Solo se permitirá la combustión en 
antorcha cuando la reinyección, la 
utilización in situ, el tratamiento del gas o 
el envío del metano al mercado no sean 
viables por razones distintas de las 
económicas. En tal situación, como parte 
de las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 16, los 
explotadores demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por la 
combustión en antorcha en lugar dela 
reinyección, la utilización in situ o el envío 
del metano al mercado.

Or. en

Enmienda 775
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik, 
Christophe Grudler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A más tardar el [12 meses a partir 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión 
adoptará, y actualizará periódicamente, 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 31 para complementar el presente 
Reglamento estableciendo normas 
tecnológicas para los equipos a fin de 
reducir las emisiones de metano 
procedentes del venteo y la combustión en 
antorcha. La actualización periódica debe 
garantizar la sustitución de los equipos 
que salen por alternativas no ventosas lo 
antes posible.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión se refiere a las normas sin definirlas con más detalle. Por lo 
tanto, es necesario definir normas al menos para los dispositivos neumáticos, las bombas, los 
compresores y los recipientes de almacenamiento. Pueden encontrarse ejemplos de normas 
tecnológicas en los documentos de orientación técnica de la OGMP 2.0, entre otros.

Enmienda 776
Massimiliano Salini, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando la aplicación de las 
disposiciones sobre venteo o combustión 
en antorcha dé lugar a una eficiencia de 
reducción inferior a los valores de 
referencia establecidos por la ACER de 
conformidad con el artículo 34 del 
presente Reglamento, los titulares 
deberán minimizar las emisiones por 
ventilación por medios eficientes 
disponibles e incluir la justificación en el 
informe de conformidad con el 
artículo 17.
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Or. en

Enmienda 777
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando la aplicación de las 
disposiciones sobre venteo o combustión 
en antorcha dé lugar a una eficiencia de 
reducción inferior a los valores de 
referencia establecidos por la ACER de 
conformidad con el artículo 34 del 
presente Reglamento, los titulares 
deberán minimizar las emisiones por 
ventilación por medios eficientes 
disponibles e incluir la justificación en el 
informe de conformidad con el 
artículo 17.

Or. en

Enmienda 778
Martina Dlabajová, Ondřej Knotek

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando la aplicación de las 
disposiciones sobre venteo o combustión 
en antorcha dé lugar un coste de 
reducción de las emisiones superior al 
límite establecido por la ACER, los 
titulares deberán minimizar las emisiones 
por venteo por otros medios disponibles 
con una mejor relación coste-eficacia e 
incluir la justificación en el informe de 
conformidad con el artículo 17.



AM\1265657ES.docx 29/217 PE737.463v01-00

ES

Or. en

Justificación

Cuando los costes de reducción de emisiones sean, en un caso concreto, superiores al límite 
respectivo fijado por la ACER, los titulares evitarán aplicar dichas disposiciones. La medida 
más pertinente es el coste de la reducción expresado en euros por cantidad evitada de 
emisiones de metano. La ACER debe estar facultada para fijar un límite a los costes de 
reducción. A medida que evolucionan los nuevos métodos para reducir las emisiones, su coste 
va a disminuir. Cuando alcancen los límites fijados por la ACER, los operadores los 
aplicarán.

Enmienda 779
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando la aplicación de las 
disposiciones sobre venteo o combustión 
en antorcha dé lugar un coste de 
reducción de las emisiones superior al 
límite establecido por la ACER, los 
titulares deberán minimizar las emisiones 
por venteo por otros medios disponibles 
con una mejor relación coste-eficacia e 
incluir la justificación en el informe de 
conformidad con el artículo 17.

Or. en

Enmienda 780
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando la aplicación de las 
disposiciones sobre venteo o combustión 
en antorcha dé lugar un coste de 
reducción de las emisiones superior al 
límite establecido por la ACER, los 
titulares deberán minimizar las emisiones 
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por venteo por otros medios disponibles 
con una mejor relación coste-eficacia e 
incluir la justificación en el informe de 
conformidad con el artículo 17.

Or. en

Enmienda 781
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En un plazo de 12 meses a partir 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, los operadores solo 
utilizarán controladores y bombas 
neumáticos de emisión cero.

Or. en

Enmienda 782
Günther Sidl, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando se construya, sustituya o 
renueve cualquier emplazamiento, en su 
totalidad o en parte, los operadores solo 
utilizarán controladores y bombas 
neumáticos de emisión cero.

Or. en

Enmienda 783
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
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Artículo 15 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando se construya, sustituya o 
renueve un emplazamiento, en su 
totalidad o en parte, los operadores solo 
utilizarán controladores y bombas 
neumáticos de emisión cero.

Or. en

Enmienda 784
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Cuando se construya, sustituya o 
renueve un emplazamiento, en su 
totalidad o en parte, los operadores solo 
utilizarán controladores y bombas 
neumáticos de emisión cero.

Or. en

Enmienda 785
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. Cuando un emplazamiento 
se construya, se sustituya en su totalidad o 
en parte o se renueve, el equipo o los 
componentes nuevos o renovados deben 
instalarse para evitar o minimizar el 
venteo y la combustión en antorcha de 
acuerdo con las normas tecnológicas 
europeas pertinentes.
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Or. en

Enmienda 786
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Cuando la aplicación de las 
disposiciones relativas al venteo o la 
combustión en antorcha requiera la 
aprobación de las autoridades pertinentes, 
permitiendo, adquiriendo, disponibilidad 
suficiente en el mercado de equipos 
adecuados e instalando nuevos equipos, 
los operadores procederán con el 
calendario más rápido posible. Las 
autoridades competentes podrán solicitar 
información detallada sobre el calendario 
y solicitar modificaciones. En caso de 
venteo y combustión en antorcha que se 
produzcan durante el período de 
ejecución, las autoridades competentes 
renunciarán a las sanciones derivadas del 
artículo 30.

Or. en

Enmienda 787
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Cuando la aplicación de las 
disposiciones relativas al venteo o la 
combustión en antorcha requiera la 
aprobación de las autoridades pertinentes, 
permitiendo, adquiriendo, disponibilidad 
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suficiente en el mercado de equipos 
adecuados e instalando nuevos equipos, 
los operadores procederán con el 
calendario más rápido posible. Las 
autoridades competentes podrán solicitar 
información detallada sobre el calendario 
y solicitar modificaciones. En caso de 
venteo y combustión en antorcha que se 
produzcan durante el período de 
ejecución, las autoridades competentes 
renunciarán a las sanciones derivadas del 
artículo 30.

Or. en

Enmienda 788
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Cuando la aplicación de las 
disposiciones relativas al venteo o la 
combustión en antorcha requiera la 
aprobación de las autoridades pertinentes, 
permitiendo, adquiriendo e instalando 
nuevos equipos, los operadores 
procederán con el calendario más rápido 
posible. Las autoridades competentes 
podrán solicitar información detallada 
sobre el calendario y solicitar 
modificaciones. En caso de venteo y 
combustión en antorcha que se produzcan 
durante el período de ejecución, las 
autoridades competentes renunciarán a 
las sanciones derivadas del artículo 30.

Or. en

Enmienda 789
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Artículo 15 – párrafo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los equipos de ventilación, para 
los que exista una alternativa que no 
respire, se sustituirán, a más tardar, el 31 
de diciembre de 2025. Se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 31 por 
los que se complete el presente 
Reglamento estableciendo normas 
tecnológicas para los equipos que emitan 
por diseño y aplicando la sustitución de 
los equipos que salgan y para los que 
exista una alternativa que no eluda.

Or. en

Enmienda 790
Günther Sidl, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. Los equipos de ventilación, 
para los que exista una alternativa que no 
respire, se sustituirán, a más tardar, el 31 
de diciembre de 2025. La Comisión podrá 
adoptar un acto delegado para aplicar la 
sustitución a más tardar el 31 de 
diciembre de 2023.

Or. en

Enmienda 791
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. Cuando un emplazamiento 
se construya, se sustituya en su totalidad o 
en parte o se renueve, el equipo o los 
componentes nuevos o renovados deben 
instalarse para evitar o minimizar el 
venteo y la combustión en antorcha de 
acuerdo con las normas tecnológicas 
europeas pertinentes.

Or. en

Enmienda 792
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 31 para completar el presente 
Reglamento definiendo y estableciendo la 
aplicabilidad de normas para dispositivos 
y bombas neumáticas, compresores, 
barcos almacén u otros componentes 
diseñados para el venteo a efectos del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 793
Günther Sidl, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 31 para completar el presente 
Reglamento definiendo y estableciendo la 
aplicabilidad de normas para dispositivos 
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y bombas neumáticas, compresores, 
barcos almacén u otros componentes 
diseñados para el venteo a efectos del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 794
Martina Dlabajová, Ondřej Knotek

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Cuando la aplicación de las 
disposiciones relativas al venteo o la 
combustión en antorcha requiera la 
aprobación de las autoridades pertinentes, 
permitiendo, adquiriendo e instalando 
nuevos equipos, los operadores 
procederán con el calendario más rápido 
posible. Las autoridades competentes 
podrán solicitar información detallada 
sobre el calendario y solicitar 
modificaciones.

Or. en

Justificación

The time required for implementing venting and flaring provisions varies and some steps such 
as permitting or market delays are out of operators’ control. In line with Recital 67: 
"Operators and competent authorities should be given a reasonable period in order to take 
the necessary preparatory actions to meet the requirements of this Regulation." we introduce 
a new paragraph 7 that obliges the operators to proceed with no unnecessary delay but also 
avoids the situations in which the operators are penalized for venting and flaring that occur 
prior to finishing the implementation of corresponding measures. Competent authorities shall 
be in the regulation explicitly empowered to decide on such individual implementation 
periods.

Enmienda 795
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Cuando la aplicación de las 
disposiciones relativas al venteo o la 
combustión en antorcha requiera la 
aprobación de las autoridades pertinentes, 
permitiendo, adquiriendo e instalando 
nuevos equipos, los operadores 
procederán con el calendario más rápido 
posible. Las autoridades competentes 
podrán solicitar información detallada 
sobre el calendario y solicitar 
modificaciones.

Or. en

Enmienda 796
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. Los equipos que puedan 
sustituirse por equipos que no generen 
venteo se reemplazarán antes del 31 de 
diciembre de 2025. La Comisión adoptará 
antes del 31 de diciembre de 2023 un acto 
delegado para realizar las sustituciones.

Or. en

Enmienda 797
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. Cuando un emplazamiento 
se construya, se sustituya en su totalidad o 
en parte o se renueve, el equipo o los 
componentes nuevos o renovados deben 
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instalarse para evitar o minimizar el 
venteo y la combustión en antorcha de 
acuerdo con la tecnología pertinente.

Or. en

Enmienda 798
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los explotadores notificarán a las 
autoridades competentes los actos de 
venteo y combustión en antorcha:

Los operadores notificarán a las 
autoridades competentes los casos de 
venteo y combustión en antorcha de más 
de 5 000 kg de metano causados por un 
incidente, una emergencia o un mal 
funcionamiento.

Or. en

Enmienda 799
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) causados por una emergencia o un 
mal funcionamiento;

suprimido

Or. en

Enmienda 800
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) causados por una emergencia o un 
mal funcionamiento;

a) de más de [5 000 kg] de metano 
causado por un incidente, una emergencia 
o un mal funcionamiento;

Or. en

Enmienda 801
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) causados por una emergencia o un 
mal funcionamiento;

a) de más de [5 000 kg] de metano 
causado por un incidente, una emergencia 
o un mal funcionamiento;

Or. en

Enmienda 802
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) causados por una emergencia o un 
mal funcionamiento;

a) de más de [5 000 kg] de metano 
causado por un incidente, una emergencia 
o un mal funcionamiento;

Or. en

Enmienda 803
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) causados por una emergencia o un 
mal funcionamiento;

a) causados por una emergencia o un 
mal funcionamiento, y

Or. en

Justificación

La notificación de estos incidentes debe ser obligatoria sólo si se cumplen ambos requisitos. 
La combustión en antorcha que se registra durante el paro del sistema debe notificarse en el 
informe anual.

Enmienda 804
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que duren un total de ocho horas o 
más en un período de veinticuatro horas a 
partir de un único acto.

suprimido

Or. en

Enmienda 805
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que duren un total de ocho horas o 
más en un período de veinticuatro horas a 
partir de un único acto.

suprimido

Or. en
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Enmienda 806
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que duren un total de ocho horas o 
más en un período de veinticuatro horas a 
partir de un único acto.

suprimido

Or. en

Enmienda 807
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que duren un total de ocho horas o 
más en un período de veinticuatro horas a 
partir de un único acto.

suprimido

Or. en

Enmienda 808
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación a que se refiere el párrafo 
primero se efectuará sin demora después 
del acto y, a más tardar, en un plazo de 48 
horas a partir del inicio del acto o del 
momento en que el explotador tuvo 
conocimiento de este.

La notificación a que se refiere el párrafo 
primero se efectuará sin demora después 
del acto y, a más tardar, en un plazo de 96 
horas a partir del inicio del acto o del 
momento en que el explotador tuvo 
conocimiento de este. Las notificaciones 
antes mencionadas de tales 
acontecimientos solo deben ser 
obligatorias si se cumplen las dos 
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condiciones descritas en el artículo 16, 
apartado 1, letras y b).

Or. en

Justificación

La obligación de notificar a la autoridad competente todos los casos de venteo y combustión 
en antorcha en un plazo de 48 horas es técnicamente inviable dada la realidad operativa. La 
enmienda propone aumentar el plazo para notificar las fugas debidas al venteo y la 
combustión en antorcha de 48 a 96 horas.  Además, la notificación de estos incidentes sólo 
debe ser obligatoria si se cumplen los dos requisitos previos (letras a) y b) del apartado 1 del 
artículo 16, es decir, que sean causados por una emergencia o un mal funcionamiento y que 
duren en total al menos 8 horas dentro de un período de 24 horas de un solo incidente.

Enmienda 809
Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación a que se refiere el párrafo 
primero se efectuará sin demora después 
del acto y, a más tardar, en un plazo de 48 
horas a partir del inicio del acto o del 
momento en que el explotador tuvo 
conocimiento de este.

La notificación prevista en el párrafo 
primero se efectuará en las siguientes 
situaciones sin demora innecesarias 
después del acto. Los requisitos aplicables 
a esta notificación se ajustarán a la 
legislación nacional o local relativa a la 
notificación de incidentes, emergencias u 
otros sucesos inusuales, cuando ya exista.

Or. en

Enmienda 810
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación a que se refiere el párrafo 
primero se efectuará sin demora después 
del acto y, a más tardar, en un plazo de 48 
horas a partir del inicio del acto o del 

La notificación prevista en el párrafo 
primero se efectuará en las siguientes 
situaciones sin demora innecesarias 
después del acto. Los requisitos aplicables 
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momento en que el explotador tuvo 
conocimiento de este.

a esta notificación se ajustarán a la 
legislación nacional o local relativa a la 
notificación de incidentes, emergencias u 
otros sucesos inusuales, cuando ya exista.

Or. en

Enmienda 811
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación a que se refiere el párrafo 
primero se efectuará sin demora después 
del acto y, a más tardar, en un plazo de 48 
horas a partir del inicio del acto o del 
momento en que el explotador tuvo 
conocimiento de este.

La notificación prevista en el párrafo 
primero se efectuará en las siguientes 
situaciones sin demora innecesarias 
después del acto. Los requisitos aplicables 
a esta notificación se ajustarán a la 
legislación nacional o local relativa a la 
notificación de incidentes, emergencias u 
otros sucesos inusuales, cuando ya exista.

Or. en

Enmienda 812
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación a que se refiere el párrafo 
primero se efectuará sin demora después 
del acto y, a más tardar, en un plazo de 48 
horas a partir del inicio del acto o del 
momento en que el explotador tuvo 
conocimiento de este.

La notificación prevista en el párrafo 
primero se efectuará en las siguientes 
situaciones sin demora después del acto. 
Los requisitos aplicables a esta 
notificación se ajustarán a la legislación 
nacional o local relativa a la notificación 
de incidentes, emergencias u otros 
sucesos inusuales, cuando ya exista.
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Or. en

Enmienda 813
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación a que se refiere el párrafo 
primero se efectuará sin demora después 
del acto y, a más tardar, en un plazo de 48 
horas a partir del inicio del acto o del 
momento en que el explotador tuvo 
conocimiento de este.

La notificación a que se refiere el párrafo 
primero se efectuará sin demora después 
del acto y, a más tardar, en un plazo de 96 
horas a partir del inicio del acto o del 
momento en que el explotador tuvo 
conocimiento de este.

Or. en

Justificación

La obligación de notificar a la autoridad competente todos los casos de venteo y combustión 
en antorcha en un plazo de 48 horas es técnicamente inviable dada la realidad operativa. Se 
debe pues ampliar el plazo a 96 horas.

Enmienda 814
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los explotadores presentarán a las 
autoridades competentes informes 
trimestrales de todos los venteos y 
combustiones en antorcha a que se refieren 
el apartado 1 y el artículo 15, de 
conformidad con los elementos 
establecidos en el anexo II.

2. Los explotadores presentarán a las 
autoridades competentes informes anuales 
de todos los venteos y combustiones en 
antorcha a que se refieren el apartado 1 y el 
artículo 15, de conformidad con los 
elementos establecidos en el anexo II. Esta 
información se incluirá en el informe 
anual de emisiones a que se refiere el 
artículo 15.
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Or. en

Justificación

Dada la obligación de informar de forma continuada de cada suceso de emergencia, se 
considera la posibilidad de reducir la frecuencia de los informes periódicos de venteos y 
combustiones en antorcha de periodicidad trimestral a anual. Todos los sucesos individuales 
deben notificarse inmediatamente y las emisiones totales deben incluirse de todos modos en el 
informe anual sobre el metano. Esto puede reducir la carga administrativa, financiera y de 
trabajo a nivel del operador.

Enmienda 815
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los explotadores presentarán a las 
autoridades competentes informes 
trimestrales de todos los venteos y 
combustiones en antorcha a que se refieren 
el apartado 1 y el artículo 15, de 
conformidad con los elementos 
establecidos en el anexo II.

2. Los explotadores presentarán a las 
autoridades competentes información 
sobre los casos de venteos y combustiones 
en antorcha a que se refieren el apartado 1 
y el artículo 15, de conformidad con los 
elementos establecidos en el anexo II, 
como parte de cada uno de los informes a 
que se refiere el artículo 12.

Or. en

Enmienda 816
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los explotadores presentarán a las 
autoridades competentes informes 
trimestrales de todos los venteos y 
combustiones en antorcha a que se refieren 
el apartado 1 y el artículo 15, de 

2. Los explotadores presentarán a las 
autoridades competentes informes anuales 
de todos los venteos y combustiones en 
antorcha a que se refieren el apartado 1 y el 
artículo 15, de conformidad con los 
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conformidad con los elementos 
establecidos en el anexo II.

elementos establecidos en el anexo II.

Or. en

Justificación

Es necesario un plazo mayor para poder reducir y racionalizar la carga administrativa.

Enmienda 817
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los explotadores presentarán a las 
autoridades competentes informes 
trimestrales de todos los venteos y 
combustiones en antorcha a que se refieren 
el apartado 1 y el artículo 15, de 
conformidad con los elementos 
establecidos en el anexo II.

2. Los explotadores presentarán a las 
autoridades competentes informes anuales 
de todos los venteos y combustiones en 
antorcha a que se refieren el apartado 1 y el 
artículo 15, de conformidad con los 
elementos establecidos en el anexo II.

Or. en

Justificación

Dada la obligación de informar de forma continuada de cada caso de venteo o combustión en 
antorcha de emergencia, la frecuencia anual de los informes periódicos de ventilación y 
antorcha debe ser suficiente.

Enmienda 818
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
pondrán a disposición del público y de la 

suprimido
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Comisión los informes contemplados en el 
presente artículo de forma anual y de 
conformidad con el artículo 5, apartado 4.

Or. en

Enmienda 819
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se construya, sustituya o 
renueve una instalación, o cuando se 
instalen nuevas antorchas u otros 
dispositivos de combustión, los 
explotadores solo instalarán dispositivos de 
combustión con encendedor automático o 
piloto continuo y una eficiencia total de 
eliminación de hidrocarburos.

1. Cuando se construya, sustituya o 
renueve una instalación, o cuando se 
instalen, nuevas antorchas u otros 
dispositivos de combustión, o se sustituyan 
o renueven, con el fin de sustituir las 
antorchas, los explotadores solo instalarán 
dispositivos de combustión con una 
eficiencia de eliminación de hidrocarburos 
de como mínimo el 98%.

Or. en

Enmienda 820
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se construya, sustituya o 
renueve una instalación, o cuando se 
instalen nuevas antorchas u otros 
dispositivos de combustión, los 
explotadores solo instalarán dispositivos de 
combustión con encendedor automático o 
piloto continuo y una eficiencia total de 
eliminación de hidrocarburos.

1. Cuando se construya, sustituya o 
renueve una instalación, o cuando se 
instalen, nuevas antorchas u otros 
dispositivos de combustión, o se sustituyan 
o renueven, con el fin de sustituir las 
antorchas, los explotadores solo instalarán 
dispositivos de combustión bien con una 
eficiencia de eliminación de 
hidrocarburos de como mínimo el 98% 
bien conformes a las normas nacionales 
aplicables en función de la situación.
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Or. en

Enmienda 821
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se construya, sustituya o 
renueve una instalación, o cuando se 
instalen nuevas antorchas u otros 
dispositivos de combustión, los 
explotadores solo instalarán dispositivos de 
combustión con encendedor automático o 
piloto continuo y una eficiencia total de 
eliminación de hidrocarburos.

1. Cuando se construya, sustituya o 
renueve una instalación, o cuando se 
instalen nuevas antorchas u otros 
dispositivos de combustión, los 
explotadores solo instalarán dispositivos de 
combustión con encendedor automático o 
piloto continuo y una eficiencia de 
eliminación de hidrocarburos de como 
mínimo el 95%.

Or. en

Justificación

La eficiencia del 100 % de las antorchas equipadas con un sistema de encendido automático 
o de piloto en continuo se refiere al metano puro, mientras que en la industria del gas se 
trabaja con gas nitrogenado y sulfurado, por lo que el nivel de eficiencia debe adaptarse al 
95%.

Enmienda 822
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se construya, sustituya o 
renueve una instalación, o cuando se 
instalen nuevas antorchas u otros 
dispositivos de combustión, los 
explotadores solo instalarán dispositivos de 
combustión con encendedor automático o 
piloto continuo y una eficiencia total de 

1. Cuando se construya, sustituya o 
renueve una instalación, o cuando se 
instalen nuevas antorchas u otros 
dispositivos de combustión, los 
explotadores solo instalarán dispositivos de 
combustión con encendedor automático o 
piloto continuo y una eficiencia de 
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eliminación de hidrocarburos. eliminación de hidrocarburos de como 
mínimo el 95%.

Or. en

Justificación

La eficiencia del 100 % de las antorchas equipadas con un sistema de encendido automático 
o de piloto en continuo se refiere al metano puro, mientras que en la industria del gas se 
trabaja a menudo con gas nitrogenado y sulfurado, por lo que el nivel de eficiencia debe 
adaptarse al 95%.

Enmienda 823
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se construya, sustituya o 
renueve una instalación, o cuando se 
instalen nuevas antorchas u otros 
dispositivos de combustión, los 
explotadores solo instalarán dispositivos 
de combustión con encendedor 
automático o piloto continuo y una 
eficiencia total de eliminación de 
hidrocarburos.

1. Los operadores deberán instalar 
todas las antorchas con dispositivos de 
combustión provistos de 
autoencendedores o encendedores 
continuos que destruyan y eliminen 
completamente los hidrocarburos a más 
tardar [18 meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento].

Or. en

Enmienda 824
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los explotadores garantizarán que 
todas las antorchas u otros dispositivos de 
combustión cumplan los requisitos del 
apartado 1 a más tardar el [12 meses 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento].

suprimido
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Or. en

Enmienda 825
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los explotadores garantizarán que 
todas las antorchas u otros dispositivos de 
combustión cumplan los requisitos del 
apartado 1 a más tardar el [12 meses 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento].

2. Los explotadores garantizarán que 
todas las antorchas u otros dispositivos de 
combustión cumplan los requisitos del 
apartado 1 a más tardar en 2030.

Or. en

Enmienda 826
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los explotadores garantizarán que 
todas las antorchas u otros dispositivos de 
combustión cumplan los requisitos del 
apartado 1 a más tardar el [12 meses 
después de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

2. Los explotadores garantizarán que 
todas las antorchas u otros dispositivos de 
combustión utilizados en las operaciones 
corrientes cumplan los requisitos del 
apartado 1 a más tardar el [36 meses 
después de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

Or. en

Justificación

Este equipo tiene costes significativos y en muchos casos su adquisición debe ajustarse a la 
legislación en materia de contratación pública, lo que exige la aplicación de un 
procedimiento largo y detallado. Un plazo de 12 meses es poco realista en este contexto.
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Enmienda 827
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los explotadores garantizarán que 
todas las antorchas u otros dispositivos de 
combustión cumplan los requisitos del 
apartado 1 a más tardar el [12 meses 
después de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

2. Los explotadores garantizarán que 
todas las antorchas u otros dispositivos de 
combustión cumplan los requisitos del 
apartado 1 a más tardar el [36 meses 
después de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

Or. en

Justificación

Este equipo tiene costes significativos y en muchos casos su adquisición debe ajustarse a la 
legislación en materia de contratación pública, lo que exige la aplicación de un 
procedimiento largo y detallado. Un plazo de 12 meses es poco realista en este contexto.

Enmienda 828
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los explotadores llevarán a cabo 
inspecciones semanales de las antorchas 
con arreglo a los elementos establecidos en 
el anexo III.

3. Los explotadores llevarán a cabo 
inspecciones trimestrales de las antorchas 
o garantizarán una vigilancia continua de 
las mismas con arreglo a los elementos 
establecidos en el anexo III.

Or. en

Justificación

En primer lugar, una inspección puede durar desde unas horas hasta varias semanas. No es 
técnicamente viable, por tanto, proceder a inspecciones semanales. En segundo lugar, es 
importante evitar prescribir un conjunto de tecnologías para llevar a cabo un procedimiento 
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LDAR, habida cuenta de que se dispone de una serie de alternativas tecnológicas 
innovadoras, como por ejemplo un seguimiento continuo.

Enmienda 829
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los explotadores llevarán a cabo 
inspecciones semanales de las antorchas 
con arreglo a los elementos establecidos en 
el anexo III.

3. Los explotadores llevarán a cabo 
inspecciones trimestrales de las antorchas 
o procederán a una vigilancia continua de 
las mismas con arreglo a los elementos 
establecidos en el anexo III.

Or. en

Enmienda 830
Günther Sidl, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los explotadores llevarán a cabo 
inspecciones semanales de las antorchas 
con arreglo a los elementos establecidos en 
el anexo III.

3. Los explotadores llevarán a cabo 
una vigilancia continua de las antorchas, y 
como mínimo inspecciones semanales, 
con arreglo a los elementos establecidos en 
el anexo III.

Or. en

Enmienda 831
Claudia Gamon, Morten Petersen, Michal Wiezik, Irena Joveva

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los explotadores llevarán a cabo 3. Los explotadores llevarán a cabo 
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inspecciones semanales de las antorchas 
con arreglo a los elementos establecidos en 
el anexo III.

una vigilancia continua de las antorchas, y 
como mínimo inspecciones semanales, 
con arreglo a los elementos establecidos en 
el anexo III.

Or. en

Enmienda 832
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los explotadores llevarán a cabo 
inspecciones semanales de las antorchas 
con arreglo a los elementos establecidos en 
el anexo III.

3. Los explotadores llevarán a cabo 
inspecciones mensuales de las antorchas 
con arreglo a los elementos establecidos en 
el anexo III.

Or. en

Justificación

La propuesta de efectuar inspecciones semanales de las antorchas exige una frecuencia poco 
realista, ya que no sería una práctica rentable al imponer una carga nada realista sobre los 
explotadores.

Enmienda 833
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado con arreglo al 
artículo 26 por los que se complete el 
presente Reglamento fijando unas normas 
tecnológicas para los equipos con fugas o 
producción de emisiones por su 
concepción.
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Or. en

Enmienda 834
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Actos de superemisión

1. A más tardar el [12 meses a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], los explotadores 
presentarán a las autoridades 
competentes un programa con medidas y 
protocolos para detectar y abordar los 
actos de superemisión, en particular 
utilizando los últimos datos del 
Observatorio Internacional de Emisiones 
de Metano;

Or. en

Enmienda 835
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pozos inactivos Pozos inactivos y pozos taponados 
permanentemente y abandonados

Or. en

Enmienda 836
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [12 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], los Estados miembros 
elaborarán y pondrán a disposición del 
público un inventario de todos los pozos 
inactivos situados en su territorio o bajo su 
jurisdicción, que incluya, como mínimo, 
los elementos establecidos en el anexo IV.

1. A más tardar 6 meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, los Estados miembros 
elaborarán y pondrán a disposición del 
público un inventario de todos los pozos 
inactivos y los pozos taponados 
permanentemente y abandonados situados 
en su territorio o bajo su jurisdicción, que 
incluya, como mínimo, los elementos 
establecidos en el anexo IV.

Or. en

Enmienda 837
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [12 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], los Estados miembros 
elaborarán y pondrán a disposición del 
público un inventario de todos los pozos 
inactivos situados en su territorio o bajo su 
jurisdicción, que incluya, como mínimo, 
los elementos establecidos en el anexo IV.

1. A más tardar el [18 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], los Estados miembros 
elaborarán y pondrán a disposición del 
público un inventario de todos los pozos 
inactivos situados en su territorio o bajo su 
jurisdicción, que incluya, como mínimo, 
los elementos establecidos en el anexo IV.

Or. en

Justificación

Proponemos un período de aplicación más largo, ya que también es necesario prescribir e 
implementar el suministro de datos por las empresas para elaborar el registro.

Enmienda 838
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
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Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el [18 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], se instalarán 
equipos de medición de emisiones de 
metano en todos los pozos inactivos.

suprimido

Or. en

Justificación

El Reglamento debe permitir aplicar métodos de cuantificación amplios (cálculos de 
ingeniería, herramientas de simulación, factores de emisión) como alternativas válidas a las 
mediciones directas de las emisiones. Esto se aplica especialmente a los pozos inactivos, 
teniendo en cuenta que, tras el desmantelamiento de los pozos, el terreno se devuelve al 
propietario y, por lo tanto, puede limitarse el acceso a pozos inactivos.

Enmienda 839
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el [18 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], se instalarán 
equipos de medición de emisiones de 
metano en todos los pozos inactivos.

suprimido

Or. en

Justificación

Con arreglo a la definición revisada de pozos inactivos, no son necesarias disposiciones 
específicas para los pozos inactivos, que estarían cubiertos por las disposiciones estándar 
establecidas en la normativa.

Enmienda 840
Anna Zalewska
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en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el [18 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], se instalarán 
equipos de medición de emisiones de 
metano en todos los pozos inactivos.

2. Los informes que contengan 
información sobre las mediciones o la 
cuantificación de las emisiones de metano 
de todos los pozos inactivos a que se 
refiere el apartado 1 se presentarán a las 
autoridades competentes de conformidad 
con los principios especificados en el 
artículo 12 en relación con los activos 
explotados.

Cuando cinco cuantificaciones 
posteriores de pozos inactivos demuestren 
que no se producen emisiones de metano, 
dicho pozo inactivo se considerará libre 
de emisiones y no se requerirán más 
cuantificaciones ni informes.

Or. en

Enmienda 841
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el [18 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], se instalarán equipos de 
medición de emisiones de metano en todos 
los pozos inactivos.

2. A más tardar 12 meses después de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, se medirán las emisiones de 
metano a la atmósfera y al agua, según 
proceda, en todos los pozos inactivos y en 
los pozos taponados permanentemente y 
abandonados.

Cuando las autoridades competentes 
dispongan de pruebas fiables que 
demuestren que no hay emisiones de 
metano procedentes de pozos taponados 
permanentemente y abandonados en los 
últimos cinco años, la obligación 
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establecida en el presente apartado para 
los pozos taponados permanentemente y 
abandonados no se aplicará a dichos 
pozos.

Or. en

Enmienda 842
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el [18 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], se instalarán equipos de 
medición de emisiones de metano en todos 
los pozos inactivos.

2. A más tardar el [18 meses a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], se medirán las emisiones de 
metanos en los pozos inactivos a nivel de 
la fuente al menos una vez cada 12 meses. 
Cuando cinco mediciones posteriores 
(efectuadas con periodicidad anual) de 
pozos inactivos demuestren que no se 
producen emisiones de metano, estos se 
considerarán libre de emisiones y no se 
requerirán más cuantificaciones ni 
informes.

Or. en

Justificación

La propuesta sobre la instalación obligatoria de dispositivos para la detección de emisiones 
de metano en todos los pozos inactivos no es viable, dado que no se conoce ninguna solución 
técnica en las instalaciones en tierra para medir las fugas de metano. Por consiguiente, la 
propuesta supondría unos costes desproporcionadamente elevados. Por otra parte, el riesgo 
de daños materiales es muy elevado debido a los robos de instrumentos cuando se colocan 
sin vigilancia en un lugar abandonado.

Enmienda 843
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Christophe Grudler, 
Andreas Glück, Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
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Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el [18 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], se instalarán equipos de 
medición de emisiones de metano en todos 
los pozos inactivos.

2. A más tardar el [18 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], se instalarán equipos de 
medición de emisiones de metano en todos 
los pozos inactivos, excepto en aquellos 
que hayan sido taponados 
permanentemente con arreglo a los 
requisitos reglamentarios de las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 844
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los informes con las mediciones a 
que se refiere el apartado 2 se presentarán 
a las autoridades competentes a más tardar 
el [24 meses después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento] y, 
posteriormente, el 30 de marzo de cada año 
a más tardar, y abarcarán el último año 
civil disponible. Antes de presentarlos a las 
autoridades competentes, los informes 
establecidos en el presente apartado serán 
evaluados por un verificador e incluirán 
una declaración de verificación emitida de 
conformidad con los artículos 8 y 9.

3. Los informes con la información 
sobre la cuantificación de las emisiones 
de metano de pozos inactivos se 
presentarán a las autoridades competentes a 
más tardar el [24 meses después de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento] y, posteriormente, el 30 de 
marzo de cada año a más tardar, y 
abarcarán el último año civil disponible. 
Antes de presentarlos a las autoridades 
competentes, los informes establecidos en 
el presente apartado serán evaluados por un 
verificador e incluirán una declaración de 
verificación emitida de conformidad con 
los artículos 8 y 9.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe permitir aplicar métodos de cuantificación amplios (cálculos de 
ingeniería, herramientas de simulación, factores de emisión) como alternativas válidas a las 
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mediciones directas de las emisiones. Esto se aplica especialmente a los pozos inactivos, 
teniendo en cuenta que, tras el desmantelamiento de los pozos, el terreno se devuelve al 
propietario y, por lo tanto, puede limitarse el acceso a pozos inactivos.

Enmienda 845
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los informes con las mediciones a 
que se refiere el apartado 2 se presentarán 
a las autoridades competentes a más tardar 
el [24 meses después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento] y, 
posteriormente, el 30 de marzo de cada año 
a más tardar, y abarcarán el último año 
civil disponible. Antes de presentarlos a las 
autoridades competentes, los informes 
establecidos en el presente apartado serán 
evaluados por un verificador e incluirán 
una declaración de verificación emitida de 
conformidad con los artículos 8 y 9.

3. Los informes con la información 
sobre la cuantificación de las emisiones 
de metano de pozos inactivos se 
presentarán a las autoridades competentes a 
más tardar el [24 meses después de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento] y, posteriormente, el 30 de 
marzo de cada año a más tardar, y 
abarcarán el último año civil disponible. 
Antes de presentarlos a las autoridades 
competentes, los informes establecidos en 
el presente apartado serán evaluados por un 
verificador e incluirán una declaración de 
verificación emitida de conformidad con 
los artículos 8 y 9.

Or. en

Enmienda 846
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los informes con las mediciones a 
que se refiere el apartado 2 se presentarán a 
las autoridades competentes a más tardar el 
[24 meses después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento] y, 

3. Los informes con las mediciones a 
que se refiere el apartado 2 se presentarán, 
cuando proceda, a las autoridades 
competentes a más tardar el [24 meses 
después de la fecha de entrada en vigor del 
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posteriormente, el 30 de marzo de cada año 
a más tardar, y abarcarán el último año 
civil disponible. Antes de presentarlos a las 
autoridades competentes, los informes 
establecidos en el presente apartado serán 
evaluados por un verificador e incluirán 
una declaración de verificación emitida de 
conformidad con los artículos 8 y 9.

presente Reglamento] y, posteriormente, el 
30 de marzo de cada año a más tardar, y 
abarcarán el último año civil disponible. 
Antes de presentarlos a las autoridades 
competentes, los informes establecidos en 
el presente apartado serán evaluados por un 
verificador e incluirán una declaración de 
verificación emitida de conformidad con 
los artículos 8 y 9.

Or. en

Enmienda 847
Günther Sidl, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los informes con las mediciones a 
que se refiere el apartado 2 se presentarán a 
las autoridades competentes a más tardar el 
[24 meses después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento] y, 
posteriormente, el 30 de marzo de cada año 
a más tardar, y abarcarán el último año 
civil disponible. Antes de presentarlos a las 
autoridades competentes, los informes 
establecidos en el presente apartado serán 
evaluados por un verificador e incluirán 
una declaración de verificación emitida de 
conformidad con los artículos 8 y 9.

3. Los informes con las mediciones a 
que se refiere el apartado 2 se presentarán a 
las autoridades competentes a más tardar el 
[18 meses después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento] y, 
posteriormente, el 30 de marzo de cada año 
a más tardar, y abarcarán el último año 
civil disponible. Antes de presentarlos a las 
autoridades competentes, los informes 
establecidos en el presente apartado serán 
evaluados por un verificador e incluirán 
una declaración de verificación emitida de 
conformidad con los artículos 8 y 9.

Or. en

Enmienda 848
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los informes con las mediciones a 3. Los informes con las mediciones a 
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que se refiere el apartado 2 se presentarán a 
las autoridades competentes a más tardar el 
[24 meses después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento] y, 
posteriormente, el 30 de marzo de cada año 
a más tardar, y abarcarán el último año 
civil disponible. Antes de presentarlos a las 
autoridades competentes, los informes 
establecidos en el presente apartado serán 
evaluados por un verificador e incluirán 
una declaración de verificación emitida de 
conformidad con los artículos 8 y 9.

que se refiere el apartado 2 se presentarán a 
las autoridades competentes a más tardar 
18 meses después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento y, 
posteriormente, el 30 de marzo de cada año 
a más tardar, y abarcarán el último año 
civil disponible. Antes de presentarlos a las 
autoridades competentes, los informes 
establecidos en el presente apartado serán 
evaluados por un verificador e incluirán 
una declaración de verificación emitida de 
conformidad con los artículos 8 y 9.

Or. en

Enmienda 849
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando no se detecten emisiones 
de pozos inactivos durante cinco años 
consecutivos, las obligaciones derivadas 
del apartado 3 dejarán de aplicarse al 
pozo en cuestión;

Or. en

Justificación

No está justificado desde el punto de vista económico llevar a cabo 
mediciones/cuantificaciones en pozos inactivos con emisiones insignificantes o nulas de 
metano. Conviene pues poner fin a las cuantificaciones al término de dicho período.

Enmienda 850
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando no se detecten emisiones 
de pozos inactivos durante cinco años 
consecutivos, las obligaciones derivadas 
del apartado 3 dejarán de aplicarse al 
pozo en cuestión.

Or. en

Enmienda 851
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes 
pondrán a disposición del público y de la 
Comisión los informes contemplados en el 
presente artículo en un plazo de tres meses 
a partir de la fecha en que los agentes 
económicos los hayan presentado y de 
conformidad con el artículo 5, apartado 4.

4. Las autoridades competentes 
pondrán a disposición del público y de la 
Comisión los informes contemplados en el 
presente artículo en un plazo de tres meses 
a partir de la fecha en que se hayan 
presentado y de conformidad con el 
artículo 5, apartado 4.

Or. en

Justificación

Es posible que algunos de estos pozos no tengan operadores, por lo que debe suprimirse esta 
referencia para evitar dudas sobre si los Estados miembros siguen estando obligados a 
cumplir los requisitos de notificación y publicación.

Enmienda 852
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros serán 
responsables del cumplimiento de las 

5. Los Estados miembros serán 
responsables del cumplimiento de las 
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obligaciones establecidas en los apartados 
2 y 3, excepto cuando pueda identificarse a 
una parte responsable, en cuyo caso dicha 
parte asumirá la responsabilidad.

obligaciones establecidas en el apartado 3, 
excepto cuando pueda identificarse a una 
parte responsable, en cuyo caso dicha parte 
asumirá la responsabilidad.

Or. en

Enmienda 853
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros serán 
responsables del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los apartados 
2 y 3, excepto cuando pueda identificarse a 
una parte responsable, en cuyo caso dicha 
parte asumirá la responsabilidad.

5. Los Estados miembros serán 
responsables del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el apartado 3, 
excepto cuando pueda identificarse a una 
parte responsable, en cuyo caso dicha parte 
asumirá la responsabilidad.

Or. en

Enmienda 854
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán y 
aplicarán un plan de mitigación para 
descontaminar, rehabilitar y taponar 
permanentemente los pozos inactivos 
situados en su territorio.

Los Estados miembros elaborarán un plan 
de mitigación para descontaminar, 
rehabilitar y taponar permanentemente los 
pozos inactivos situados en su territorio a 
más tardar [12 meses a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento], y pondrán en marcha dicho 
plan a más tardar [24 meses a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en
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Enmienda 855
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik, Christophe Grudler

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán y 
aplicarán un plan de mitigación para 
descontaminar, rehabilitar y taponar 
permanentemente los pozos inactivos 
situados en su territorio.

Los Estados miembros elaborarán un plan 
de mitigación para descontaminar, 
rehabilitar y taponar permanentemente los 
pozos inactivos situados en su territorio a 
más tardar [12 meses a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La puesta en marcha de 
dicho plan deberá tener lugar a más 
tardar [24 meses a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en

Enmienda 856
Günther Sidl, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán y 
aplicarán un plan de mitigación para 
descontaminar, rehabilitar y taponar 
permanentemente los pozos inactivos 
situados en su territorio.

Los Estados miembros elaborarán un plan 
de mitigación para descontaminar, 
rehabilitar y taponar permanentemente los 
pozos inactivos situados en su territorio a 
más tardar [12 meses a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento], y pondrán en marcha dicho 
plan a más tardar [24 meses a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en

Enmienda 857
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Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán y 
aplicarán un plan de mitigación para 
descontaminar, rehabilitar y taponar 
permanentemente los pozos inactivos 
situados en su territorio.

Los Estados miembros elaborarán un plan 
de mitigación para descontaminar, 
rehabilitar y taponar permanentemente los 
pozos inactivos situados en su territorio a 
más tardar [18 meses a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento], y pondrán en marcha dicho 
plan a más tardar 12 meses después de los 
primeros informes a que se refiere el 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Europa cuenta con numeros pozos abandonados que pueden seguir emitiendo metano. Es 
preciso pues un plan paliativo para la detección, sellado y vigilancia de dichos pozos. Esto 
podría permitir una reducción importante de las emisiones de metano y también ofrecer 
oportunidades de empleo en el ámbito del saneamiento y vigilancia de los pozos. Para 
garantizar una puntual puesta en marcha de los planes paliativos, se precisa un calendario 
claro. Es viable desarrollar planes paliativos en paralelo a los inventarios, puesto que deben 
hacerse estudios para ultimar los inventarios con vistas a la mitigación.

Enmienda 858
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán y 
aplicarán un plan de mitigación para 
descontaminar, rehabilitar y taponar 
permanentemente los pozos inactivos 
situados en su territorio.

Los Estados miembros o las partes 
responsables elaborarán y aplicarán un 
plan de mitigación para descontaminar, 
rehabilitar y taponar permanentemente los 
pozos inactivos situados en su territorio.

Or. en
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Enmienda 859
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán y 
aplicarán un plan de mitigación para 
descontaminar, rehabilitar y taponar 
permanentemente los pozos inactivos 
situados en su territorio.

Los Estados miembros o la parte 
responsable elaborarán y aplicarán un plan 
de mitigación para descontaminar, 
rehabilitar y taponar permanentemente los 
pozos inactivos situados en su territorio.

Or. en

Enmienda 860
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En su defecto, los Estados miembros 
deberán garantizar la medición de las 
fugas de metano de los pozos inactivos 
cada mes durante un año. Si no se mide 
ninguna fuga, deberá considerarse 
cerrado el pozo correspondiente y cesar la 
obligación de notificar más mediciones.

Or. en

Enmienda 861
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Al determinar los pozos inactivos, los 
Estados miembros llevarán a cabo una 
evaluación robusta y objetiva basada en 
los resultados científicos más 
actualizados, incluidos los datos del 
Observatorio Internacional de Emisiones 
de Metano (IMEO);

Or. en

Enmienda 862
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6 – párrafo 2 – letra d
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) realizar controles anuales para 
garantizar que los pozos taponados ya no 
son una fuente de emisiones de metano.

suprimido

Or. en

Enmienda 863
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente sección se aplica a las 
minas de carbón en funcionamiento, tanto 
subterráneas como a cielo abierto.

1. La presente sección se aplica a las 
minas de carbón en funcionamiento - tanto 
subterráneas como a cielo abierto -, en la 
Unión, así como a los importadores.

Or. en

Enmienda 864
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Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente sección se aplica a las 
minas de carbón en funcionamiento, tanto 
subterráneas como a cielo abierto.

1. La presente sección se aplica a las 
minas de carbón en funcionamiento 
subterráneas.

Or. en

Enmienda 865
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente sección se aplica a las 
minas de carbón en funcionamiento, tanto 
subterráneas como a cielo abierto.

1. La presente sección se aplica a las 
minas de carbón en funcionamiento 
subterráneas.

Or. en

Justificación

Los estudios sobre la importancia de las emisiones de metano procedentes de las minas de 
lignito de superficie muestran que las emisiones son bajas y marginales, en los límites de la 
detección, por lo que los costosos requisitos impuestos por el Reglamento son improcedentes.

Enmienda 866
Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) emisiones de metano que se 
producen durante las actividades 

suprimido
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posteriores a la extracción.

Or. en

Justificación

Los procesos definidos como actividades de cuantificaciones no deben contabilizarse en el 
volumen de emisiones de metano de las minas de carbón. Diversas entidades podrían ser las 
responsables del transporte o almacenamiento del material extraído. Además, el operador de 
la mina de carbón podría no ser responsable de la duración del transporte ni del 
almacenamiento, por lo que resulta imposibles calcular las emisiones generadas y determinar 
la entidad responsable.

Enmienda 867
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) emisiones de metano que se 
producen durante las actividades 
posteriores a la extracción.

suprimido

Or. en

Justificación

El transporte y el almacenamiento de metano podrían ser realizados por entidades distintas 
al explotador de la mina de carbón, por lo que podría resultar imposible determinar la 
entidad responsable y calcular las emisiones exactas.

Enmienda 868
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) emisiones de metano que se 
producen durante las actividades 
posteriores a la extracción.

suprimido
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Or. en

Justificación

No se dispone de ninguna metodología para estimar las emisiones del carbón traído a la 
superficie. Además, existe un problema de reparto de responsabilidades entre las distintas 
partes implicadas en la extracción, el tratamiento, el transporte y el almacenamiento del 
carbón.

Enmienda 869
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) emisiones de metano que se 
producen durante las actividades 
posteriores a la extracción.

suprimido

Or. en

Justificación

No se dispone de ninguna metodología para estimar las emisiones del carbón traído a la 
superficie. Además, existe un problema de reparto de responsabilidades entre las distintas 
partes implicadas en la extracción, el tratamiento, el transporte y el almacenamiento del 
carbón.

Enmienda 870
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las emisiones de metano 
procedentes de minas de carbón a cielo 
abierto incluyen las siguientes emisiones:

suprimido

a) emisiones de metano que se producen 
en la mina de carbón durante el proceso 
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de extracción;
b) emisiones de metano que se producen 
durante las actividades posteriores a la 
extracción.

Or. en

Justificación

Los estudios sobre la importancia de las emisiones de metano procedentes de las minas de 
lignito de superficie muestran que las emisiones son bajas y marginales, en los límites de la 
detección, por lo que los costosos requisitos impuestos por el Reglamento son improcedentes.

Enmienda 871
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las emisiones de metano 
procedentes de minas de carbón a cielo 
abierto incluyen las siguientes emisiones:

suprimido

a) emisiones de metano que se producen 
en la mina de carbón durante el proceso 
de extracción;
b) emisiones de metano que se producen 
durante las actividades posteriores a la 
extracción.

Or. en

Justificación

Las emisiones de metano procedentes de las minas de lignito a cielo abierto están en niveles 
marginales.

Enmienda 872
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
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Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las minas de carbón 
subterráneas, los explotadores mineros 
efectuarán mediciones y cuantificaciones 
continuas de las emisiones de metano 
procedentes del aire de ventilación en 
todos los pozos de ventilación utilizados 
por el explotador minero, mediante 
aparatos con un umbral de sensibilidad de 
concentración de metano de al menos 100 
partes por millón. También realizarán 
mediciones a partir de muestras una vez al 
mes.

1. En el caso de las minas de carbón 
subterráneas, los explotadores mineros 
efectuarán cuantificaciones o mediciones 
directas a nivel de fuente en todos los 
pozos de ventilación utilizados por el 
explotador minero. Los explotadores 
mineros presentarán a las autoridades 
competentes un informe sobre las 
emisiones de metano por pozo de 
ventilación y año en miles de toneladas de 
metano, utilizando equipos y metodologías 
que den lugar a una precisión de las 
mediciones con una tolerancia de +/- 5% 
de la cantidad declarada. También 
realizarán mediciones a partir de muestras 
una vez al mes.

Or. en

Enmienda 873
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las minas de carbón 
subterráneas, los explotadores mineros 
efectuarán mediciones y cuantificaciones 
continuas de las emisiones de metano 
procedentes del aire de ventilación en 
todos los pozos de ventilación utilizados 
por el explotador minero, mediante 
aparatos con un umbral de sensibilidad de 
concentración de metano de al menos 100 
partes por millón. También realizarán 
mediciones a partir de muestras una vez al 
mes.

1. En el caso de las minas de carbón 
subterráneas, los explotadores mineros 
efectuarán mediciones continuas directas 
de las emisiones de metano a nivel de la 
fuente en todos los pozos de ventilación. 
Los explotadores mineros informarán a 
las autoridades competentes de las 
emisiones de metano por pozo de 
ventilación y año en miles de toneladas de 
metano, utilizando equipos que den lugar 
a una precisión de las mediciones con una 
tolerancia de [500 toneladas/año] de 
metano. También realizarán mediciones a 
partir de muestras una vez al mes.

Or. en
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Enmienda 874
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las minas de carbón 
subterráneas, los explotadores mineros 
efectuarán mediciones y cuantificaciones 
continuas de las emisiones de metano 
procedentes del aire de ventilación en 
todos los pozos de ventilación utilizados 
por el explotador minero, mediante 
aparatos con un umbral de sensibilidad de 
concentración de metano de al menos 100 
partes por millón. También realizarán 
mediciones a partir de muestras una vez 
al mes.

1. En el caso de las minas de carbón 
subterráneas, los explotadores mineros 
efectuarán cuantificaciones o mediciones 
directas a nivel de fuente en todos los 
pozos de ventilación utilizados por el 
explotador minero. Los explotadores 
mineros presentarán a las autoridades 
competentes un informe sobre las 
emisiones de metano por pozo de 
ventilación y año en miles de toneladas de 
metano, utilizando equipos y metodologías 
que den lugar a una precisión de las 
mediciones con una tolerancia de +/- 5% 
de la cantidad declarada.

Or. en

Enmienda 875
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los explotadores de estaciones de 
drenaje efectuarán mediciones continuas de 
los volúmenes de metano venteado y 
quemado en antorcha, independientemente 
de los motivos del venteo y la combustión 
en antorcha.

2. Los explotadores de estaciones de 
drenaje efectuarán cuantificaciones o 
mediciones continuas directas a nivel de la 
fuente de los volúmenes de metano 
venteado y quemado en antorcha, 
independientemente de los motivos del 
venteo y la combustión en antorcha.

Or. en
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Enmienda 876
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los explotadores de estaciones de 
drenaje efectuarán mediciones continuas 
de los volúmenes de metano venteado y 
quemado en antorcha, independientemente 
de los motivos del venteo y la combustión 
en antorcha.

2. Los explotadores de estaciones de 
drenaje efectuarán cuantificaciones o 
mediciones directas a nivel de la fuente de 
los volúmenes de metano venteado y 
quemado en antorcha, independientemente 
de los motivos del venteo y la combustión 
en antorcha.

Or. en

Enmienda 877
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los explotadores de estaciones de 
drenaje efectuarán mediciones continuas de 
los volúmenes de metano venteado y 
quemado en antorcha, independientemente 
de los motivos del venteo y la combustión 
en antorcha.

2. Los explotadores de estaciones de 
drenaje efectuarán mediciones continuas 
directas de las emisiones totales de metano 
venteado y quemado en antorcha, 
independientemente de los motivos del 
venteo y la combustión en antorcha.

Or. en

Enmienda 878
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las minas de carbón 
a cielo abierto, los explotadores mineros 
utilizarán factores de emisión de metano 
de minas de carbón específicos del 
yacimiento para cuantificar las emisiones 
producidas por las actividades de 
extracción. Los explotadores mineros 
establecerán estos factores de emisión de 
forma trimestral, siguiendo los estándares 
científicos adecuados, y tendrán en 
cuenta las emisiones de metano de los 
estratos circundantes.

suprimido

Or. en

Justificación

Los estudios sobre la importancia de las emisiones de metano procedentes de las minas de 
lignito de superficie muestran que las emisiones son bajas y marginales, en los límites de la 
detección, por lo que los costosos requisitos impuestos por el Reglamento son improcedentes.

Enmienda 879
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las minas de carbón 
a cielo abierto, los explotadores mineros 
utilizarán factores de emisión de metano 
de minas de carbón específicos del 
yacimiento para cuantificar las emisiones 
producidas por las actividades de 
extracción. Los explotadores mineros 
establecerán estos factores de emisión de 
forma trimestral, siguiendo los estándares 
científicos adecuados, y tendrán en 
cuenta las emisiones de metano de los 
estratos circundantes.

suprimido

Or. en
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Justificación

El proceso de carbonificación conduce a la generación de metano térmico únicamente en la 
hulla parda, la hulla y la antracita muy maduras, pero no en el lignito. Las mediciones de las 
emisiones térmicas de metano procedentes del lignito, que se obtiene a lo largo y ancho de 
Europa en minas a cielo abierto, son bajas y marginales, en los límites de la detección.

Enmienda 880
Massimiliano Salini, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera, Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las minas de carbón a 
cielo abierto, los explotadores mineros 
utilizarán factores de emisión de metano 
de minas de carbón específicos del 
yacimiento para cuantificar las emisiones 
producidas por las actividades de 
extracción. Los explotadores mineros 
establecerán estos factores de emisión de 
forma trimestral, siguiendo los estándares 
científicos adecuados, y tendrán en 
cuenta las emisiones de metano de los 
estratos circundantes.

3. En el caso de las minas de carbón a 
cielo abierto, los explotadores cumplirán 
los requisitos enunciados en el presente 
capítulo aplicando factores de emisión 
nacionales medios, específicos del 
yacimiento, de conformidad con los 
informes nacionales elaborados para la 
CMNUCC. Estos factores se basarán en 
los niveles máximos en metano contenidos 
en el carbón.

Or. en

Enmienda 881
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las minas de carbón a 
cielo abierto, los explotadores mineros 
utilizarán factores de emisión de metano de 
minas de carbón específicos del yacimiento 
para cuantificar las emisiones producidas 
por las actividades de extracción. Los 

3. En el caso de las minas de carbón a 
cielo abierto, los explotadores mineros 
utilizarán factores de emisión de metano de 
minas de carbón específicos del yacimiento 
para cuantificar las emisiones producidas 
por las actividades de extracción. Los 
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explotadores mineros establecerán estos 
factores de emisión de forma trimestral, 
siguiendo los estándares científicos 
adecuados, y tendrán en cuenta las 
emisiones de metano de los estratos 
circundantes.

explotadores mineros establecerán estos 
factores de emisión de forma anual, 
siguiendo los estándares científicos 
adecuados, y tendrán en cuenta las 
emisiones de metano de los estratos 
circundantes.

Or. en

Justificación

La propuesta incrementaría, de manera poco lógica, la cuantía de la superficie afectada por 
la medición.

Enmienda 882
Ondřej Knotek

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las minas de carbón a 
cielo abierto, los explotadores mineros 
utilizarán factores de emisión de metano de 
minas de carbón específicos del yacimiento 
para cuantificar las emisiones producidas 
por las actividades de extracción. Los 
explotadores mineros establecerán estos 
factores de emisión de forma trimestral, 
siguiendo los estándares científicos 
adecuados, y tendrán en cuenta las 
emisiones de metano de los estratos 
circundantes.

3. En el caso de las minas de carbón a 
cielo abierto, los explotadores mineros 
utilizarán factores de emisión de metano de 
minas de carbón específicos del yacimiento 
para cuantificar las emisiones producidas 
por las actividades de extracción. Los 
explotadores mineros establecerán estos 
factores de emisión de forma anual, 
siguiendo los estándares científicos 
adecuados, y tendrán en cuenta las 
emisiones de metano de los estratos 
circundantes.

Or. en

Enmienda 883
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 1
Proposal for a regulation
Article 20 – paragraph 4 – subparagraph 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las mediciones y cuantificaciones a que se 
refieren los apartados 1 a 3 se llevarán a 
cabo de conformidad con las normas 
europeas o internacionales apropiadas.

Las mediciones y cuantificaciones se 
realizarán conforme a lo dispuesto en los 
apartados 1 a 3.

Or. en

Enmienda 884
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a las mediciones 
continuas a que se refieren los apartados 1 
y 2, cuando parte del equipo de medición 
no esté en funcionamiento durante un 
período determinado, las lecturas 
realizadas durante los períodos en que el 
equipo estaba en funcionamiento podrán 
utilizarse para estimar a prorrata los datos 
correspondientes al período en que el 
equipo no estaba en funcionamiento.

Por lo que respecta a las cuantificaciones o 
a las mediciones continuas directas a nivel 
de fuente a que se refieren los apartados 1 
y 2, cuando parte del equipo de medición 
no esté en funcionamiento durante un 
período determinado, las lecturas 
realizadas durante los períodos en que el 
equipo estaba en funcionamiento podrán 
utilizarse para estimar a prorrata los datos 
correspondientes al período en que el 
equipo no estaba en funcionamiento.

Or. en

Enmienda 885
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a las mediciones 
continuas a que se refieren los apartados 1 
y 2, cuando parte del equipo de medición 
no esté en funcionamiento durante un 

Por lo que respecta a las cuantificaciones o 
a las mediciones directas a nivel de fuente 
a que se refieren los apartados 1 y 2, 
cuando parte del equipo de medición no 
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período determinado, las lecturas 
realizadas durante los períodos en que el 
equipo estaba en funcionamiento podrán 
utilizarse para estimar a prorrata los datos 
correspondientes al período en que el 
equipo no estaba en funcionamiento.

esté en funcionamiento durante un período 
determinado, las lecturas realizadas durante 
los períodos en que el equipo estaba en 
funcionamiento podrán utilizarse para 
estimar a prorrata los datos 
correspondientes al período en que el 
equipo no estaba en funcionamiento.

Or. en

Enmienda 886
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a las mediciones 
continuas a que se refieren los apartados 1 
y 2, cuando parte del equipo de medición 
no esté en funcionamiento durante un 
período determinado, las lecturas 
realizadas durante los períodos en que el 
equipo estaba en funcionamiento podrán 
utilizarse para estimar a prorrata los datos 
correspondientes al período en que el 
equipo no estaba en funcionamiento.

Por lo que respecta a las mediciones 
continuas directas a nivel de fuente a que 
se refieren los apartados 1 y 2, cuando 
parte del equipo de medición no esté en 
funcionamiento durante un período 
determinado, las lecturas realizadas durante 
los períodos en que el equipo estaba en 
funcionamiento podrán utilizarse para 
estimar a prorrata los datos 
correspondientes al período en que el 
equipo no estaba en funcionamiento.

Or. en

Enmienda 887
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El equipo utilizado para las mediciones 
continuas a que se refieren los apartados 1 
y 2 estará en funcionamiento durante más 
del 90 % del período en el que se utiliza 

El equipo utilizado para las 
cuantificaciones o las mediciones directas 
a nivel de fuente a que se refieren los 
apartados 1 y 2 estará en funcionamiento 
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para vigilar una emisión, excluyendo el 
tiempo de inactividad necesario para la 
recalibración.

durante más del 90 % del período en el que 
se utiliza para vigilar una emisión, 
excluyendo el tiempo de inactividad 
necesario para la recalibración.

Or. en

Enmienda 888
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El equipo utilizado para las mediciones 
continuas a que se refieren los apartados 1 
y 2 estará en funcionamiento durante más 
del 90 % del período en el que se utiliza 
para vigilar una emisión, excluyendo el 
tiempo de inactividad necesario para la 
recalibración.

El equipo utilizado para las 
cuantificaciones o para las mediciones 
directas a nivel de fuente a que se refieren 
los apartados 1 y 2 estará en 
funcionamiento durante más del 90 % del 
período en el que se utiliza para vigilar una 
emisión, excluyendo el tiempo de 
inactividad necesario para la recalibración.

Or. en

Enmienda 889
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El equipo utilizado para las mediciones 
continuas a que se refieren los apartados 1 
y 2 estará en funcionamiento durante más 
del 90 % del período en el que se utiliza 
para vigilar una emisión, excluyendo el 
tiempo de inactividad necesario para la 
recalibración.

El equipo utilizado para las mediciones 
directas a nivel de fuente a que se refieren 
los apartados 1 y 2 estará en 
funcionamiento durante más del 90 % del 
período en el que se utiliza para vigilar una 
emisión, excluyendo el tiempo de 
inactividad necesario para la recalibración.

Or. en
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Enmienda 890
Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los explotadores mineros 
estimarán las emisiones posteriores a la 
extracción del carbón utilizando factores 
de emisión posteriores a la extracción del 
carbón, actualizados anualmente, a partir 
de muestras de carbón específicas del 
yacimiento y siguiendo los estándares 
científicos adecuados.

suprimido

Or. en

Justificación

Los procesos definidos como actividades de posminería no deben contabilizarse en el 
volumen de emisiones de metano de las minas de carbón. Diversas entidades podrían ser las 
responsables del transporte o almacenamiento del material extraído. Además, el operador de 
la mina de carbón podría no ser responsable de la duración del transporte ni del 
almacenamiento, por lo que resulta imposibles calcular las emisiones generadas y determinar 
la entidad responsable.

Enmienda 891
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los explotadores mineros 
estimarán las emisiones posteriores a la 
extracción del carbón utilizando factores 
de emisión posteriores a la extracción del 
carbón, actualizados anualmente, a partir 
de muestras de carbón específicas del 
yacimiento y siguiendo los estándares 
científicos adecuados.

suprimido
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Or. en

Justificación

No se dispone de ninguna metodología para estimar las emisiones del carbón traído a la 
superficie. Además, existe un problema de reparto de responsabilidades entre las distintas 
partes implicadas en la extracción, el tratamiento, el transporte y el almacenamiento del 
carbón.

Enmienda 892
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los explotadores mineros 
estimarán las emisiones posteriores a la 
extracción del carbón utilizando factores 
de emisión posteriores a la extracción del 
carbón, actualizados anualmente, a partir 
de muestras de carbón específicas del 
yacimiento y siguiendo los estándares 
científicos adecuados.

suprimido

Or. en

Enmienda 893
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los explotadores mineros estimarán 
las emisiones posteriores a la extracción 
del carbón utilizando factores de emisión 
posteriores a la extracción del carbón, 
actualizados anualmente, a partir de 
muestras de carbón específicas del 
yacimiento y siguiendo los estándares 

5. Los explotadores mineros 
estimarán, cuando proceda, las emisiones 
posteriores a la extracción del carbón 
utilizando factores de emisión posteriores a 
la extracción del carbón, actualizados 
anualmente, a partir de muestras de carbón 
específicas del yacimiento y siguiendo los 
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científicos adecuados. estándares científicos adecuados.

Or. en

Enmienda 894
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si las mediciones realizadas en los 
Estados miembros en el primer año 
demuestran que las emisiones de metano 
son insignificantes y este hecho se 
presenta en el informe certificado, se les 
otorgará una exención de la obligación de 
informar y medir, especialmente en las 
zonas afectadas por la eliminación 
progresiva del carbón.

Or. en

Enmienda 895
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 6 – párrafo 3 bis (nuevo)
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 6 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si las mediciones del primer año 
demuestran que las emisiones de metano 
son insignificantes y este hecho se 
presenta en el informe certificado, los 
explotadores de minas y los operadores de 
estaciones de drenaje quedarán exentos 
de la obligación de informar y medir, 
especialmente en las zonas afectadas por 
la eliminación del carbón.
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Or. en

Enmienda 896
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente sección se aplicará a las 
emisiones de metano procedentes de las 
minas de carbón subterráneas a que se 
refiere el artículo 19, apartado 2.

La presente sección se aplicará a las 
emisiones de metano procedentes de las 
minas de carbón subterráneas a que se 
refiere el artículo 19, apartado 2.

Con carácter excepcional, la presente 
sección no se aplica a las minas de carbón 
operativas incluidas en un plan de cierre y 
cuya explotación esté prevista que cese a 
más tardar en 2037.

Or. en

Justificación

A fin de prepararse para una mitigación eficiente de las emisiones de metano tras el cierre de 
una mina, las minas incluidas en un plan de cierre y en las que se prevea el cese de las 
actividades operativas a más tardar en 2037 deben recibir el mismo trato que las minas 
cerradas. Por tanto, los explotadores pueden instalar equipos de mitigación que también sean 
adecuados para la fase posterior a la extracción.

Enmienda 897
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente sección se aplicará a las 
emisiones de metano procedentes de las 
minas de carbón subterráneas a que se 
refiere el artículo 19, apartado 2.

La presente sección se aplicará a las 
emisiones de metano procedentes de las 
minas de carbón subterráneas a que se 
refiere el artículo 19, apartado 2. Con 
carácter excepcional, la presente sección 
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no se aplica a las minas de carbón 
operativas incluidas en un plan de cierre y 
cuya explotación esté prevista que cese a 
más tardar en 2037.

Or. en

Enmienda 898
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El venteo y la combustión en 
antorcha del metano procedente de las 
estaciones de drenaje estarán prohibidos a 
partir del [1 de enero de 2025], salvo en 
caso de emergencia, mal funcionamiento o 
cuando sea inevitable y estrictamente 
necesario para el mantenimiento. En estos 
casos, los explotadores de estaciones de 
drenaje solo ventearán cuando la 
combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable o ponga en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal. En tal situación, como parte de 
las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 23, los 
explotadores de estaciones de drenaje 
demostrarán a las autoridades competentes 
la necesidad de optar por el venteo en lugar 
de la combustión en antorcha.

1. El venteo y la combustión en 
antorcha del metano procedente de las 
estaciones de drenaje estarán prohibidos a 
partir del [1 de enero de 2025], salvo en 
caso de emergencia, mal funcionamiento o 
cuando sea inevitable y estrictamente 
necesario para el mantenimiento, inclusive 
cuando la presión y la concentración de 
metano sean demasiado bajas para su 
captura y para la regulación de la presión 
del gas en el gasoducto con destino al 
receptor. En estos casos, los explotadores 
de estaciones de drenaje solo ventearán 
cuando la combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable o ponga en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal. En tal situación, como parte de 
las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 23, los 
explotadores de estaciones de drenaje 
demostrarán a las autoridades competentes 
la necesidad de optar por el venteo en lugar 
de la combustión en antorcha.

Or. en

Enmienda 899
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El venteo y la combustión en 
antorcha del metano procedente de las 
estaciones de drenaje estarán prohibidos a 
partir del [1 de enero de 2025], salvo en 
caso de emergencia, mal funcionamiento o 
cuando sea inevitable y estrictamente 
necesario para el mantenimiento. En estos 
casos, los explotadores de estaciones de 
drenaje solo ventearán cuando la 
combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable o ponga en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal. En tal situación, como parte de 
las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 23, los 
explotadores de estaciones de drenaje 
demostrarán a las autoridades competentes 
la necesidad de optar por el venteo en lugar 
de la combustión en antorcha.

1. El venteo y la combustión en 
antorcha con una eficiencia de 
destrucción y eliminación inferior al 95 % 
y el venteo del metano procedente de las 
estaciones de drenaje estarán prohibidos a 
partir del [1 de enero de 2028], salvo en 
caso de emergencia, mal funcionamiento - 
incluyendo en caso de riesgos para la 
seguridad del personal - o cuando sea 
inevitable y estrictamente necesario para el 
mantenimiento. En estos casos, los 
explotadores de estaciones de drenaje solo 
ventearán cuando la combustión en 
antorcha no sea técnicamente viable o 
ponga en peligro la seguridad de las 
operaciones o del personal. En tal 
situación, como parte de las obligaciones 
de notificación establecidas en el 
artículo 23, los explotadores de estaciones 
de drenaje demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por el 
venteo en lugar de la combustión en 
antorcha.

Or. en

Justificación

La absorción del metano varía con el tiempo y depende de numerosos factores naturales y 
tecnológicos. Por razones de seguridad pública, la absorción del metano no puede ajustarse 
a su demanda, ya que ello elevaría de manera inaceptable la posibilidad de sucesos 
peligrosos. La citada propuesta exigirá, con todo, una importante modificación de las 
estaciones de drenaje (lo que explica la ampliación del plazo hasta 2028), pero al mismo 
tiempo ofrece la posibilidad de explotar con toa seguridad las estaciones de drenaje y la mina 
en general.

Enmienda 900
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El venteo y la combustión en 
antorcha del metano procedente de las 
estaciones de drenaje estarán prohibidos a 
partir del [1 de enero de 2025], salvo en 
caso de emergencia, mal funcionamiento o 
cuando sea inevitable y estrictamente 
necesario para el mantenimiento. En estos 
casos, los explotadores de estaciones de 
drenaje solo ventearán cuando la 
combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable o ponga en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal. En tal situación, como parte de 
las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 23, los 
explotadores de estaciones de drenaje 
demostrarán a las autoridades competentes 
la necesidad de optar por el venteo en lugar 
de la combustión en antorcha.

1. El venteo y la combustión en 
antorcha del metano procedente de las 
estaciones de drenaje con una eficiencia 
de destrucción y eliminación inferior al 
95 % estarán prohibidos a partir del [1 de 
enero de 2028], salvo en caso de 
emergencia, mal funcionamiento - 
incluyendo en caso de riesgos para la 
seguridad del personal - o cuando sea 
inevitable y estrictamente necesario para el 
mantenimiento. En estos casos, los 
explotadores de estaciones de drenaje solo 
ventearán cuando la combustión en 
antorcha no sea técnicamente viable o 
ponga en peligro la seguridad de las 
operaciones o del personal. En tal 
situación, como parte de las obligaciones 
de notificación establecidas en el 
artículo 23, los explotadores de estaciones 
de drenaje demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por el 
venteo en lugar de la combustión en 
antorcha.

Or. en

Justificación

Las minas de carbón deben disponer de más tiempo para aplicar el requisito del presente 
Reglamento.

Enmienda 901
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El venteo y la combustión en 
antorcha del metano procedente de las 
estaciones de drenaje estarán prohibidos a 
partir del [1 de enero de 2025], salvo en 
caso de emergencia, mal funcionamiento o 

1. El venteo y la combustión en 
antorcha con una eficiencia de 
destrucción y eliminación inferior al 98 % 
del metano procedente de las estaciones de 
drenaje estarán prohibidos a partir del [1 de 
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cuando sea inevitable y estrictamente 
necesario para el mantenimiento. En estos 
casos, los explotadores de estaciones de 
drenaje solo ventearán cuando la 
combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable o ponga en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal. En tal situación, como parte de 
las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 23, los 
explotadores de estaciones de drenaje 
demostrarán a las autoridades competentes 
la necesidad de optar por el venteo en lugar 
de la combustión en antorcha.

enero de 2025], salvo en caso de 
emergencia, riegos para la seguridad, mal 
funcionamiento o cuando sea inevitable y 
estrictamente necesario para el 
mantenimiento. En estos casos, los 
explotadores de estaciones de drenaje solo 
ventearán cuando la combustión en 
antorcha no sea técnicamente viable o 
ponga en peligro la seguridad de las 
operaciones o del personal. En tal 
situación, como parte de las obligaciones 
de notificación establecidas en el 
artículo 23, los explotadores de estaciones 
de drenaje demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por el 
venteo en lugar de la combustión en 
antorcha.

Or. en

Enmienda 902
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El venteo y la combustión en 
antorcha del metano procedente de las 
estaciones de drenaje estarán prohibidos a 
partir del [1 de enero de 2025], salvo en 
caso de emergencia, mal funcionamiento o 
cuando sea inevitable y estrictamente 
necesario para el mantenimiento. En estos 
casos, los explotadores de estaciones de 
drenaje solo ventearán cuando la 
combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable o ponga en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal. En tal situación, como parte de 
las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 23, los 
explotadores de estaciones de drenaje 
demostrarán a las autoridades competentes 
la necesidad de optar por el venteo en lugar 

1. La combustión en antorcha con una 
eficiencia de destrucción y eliminación 
inferior al 99 % del metano procedente de 
las estaciones de drenaje estará prohibida 
a partir del 1 de enero de 2025, salvo en 
caso de emergencia. En estos casos, los 
explotadores de estaciones de drenaje solo 
ventearán cuando la combustión en 
antorcha no sea técnicamente viable o 
ponga en peligro la seguridad de las 
operaciones o del personal. En tal 
situación, como parte de las obligaciones 
de notificación establecidas en el 
artículo 23, los explotadores de estaciones 
de drenaje demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por el 
venteo en lugar de la combustión en 
antorcha.
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de la combustión en antorcha.

Or. en

Enmienda 903
Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El venteo y la combustión en 
antorcha del metano procedente de las 
estaciones de drenaje estarán prohibidos a 
partir del [1 de enero de 2025], salvo en 
caso de emergencia, mal funcionamiento o 
cuando sea inevitable y estrictamente 
necesario para el mantenimiento. En estos 
casos, los explotadores de estaciones de 
drenaje solo ventearán cuando la 
combustión en antorcha no sea 
técnicamente viable o ponga en peligro la 
seguridad de las operaciones o del 
personal. En tal situación, como parte de 
las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 23, los 
explotadores de estaciones de drenaje 
demostrarán a las autoridades competentes 
la necesidad de optar por el venteo en lugar 
de la combustión en antorcha.

1. El venteo en antorcha del metano 
procedente de las estaciones de drenaje 
estará prohibido a partir del [1 de enero de 
2025], salvo en caso de emergencia, mal 
funcionamiento o cuando sea inevitable y 
estrictamente necesario para el 
mantenimiento. En estos casos, los 
explotadores de estaciones de drenaje solo 
ventearán cuando la combustión en 
antorcha no sea técnicamente viable o 
ponga en peligro la seguridad de las 
operaciones o del personal. En tal 
situación, como parte de las obligaciones 
de notificación establecidas en el 
artículo 23, los explotadores de estaciones 
de drenaje demostrarán a las autoridades 
competentes la necesidad de optar por el 
venteo en lugar de la combustión en 
antorcha.

Or. en

Justificación

It is impossible to completely reduce methane emissions from drainage stations. One of the 
elements of the methane drainage station technology is the technological exhaust. As the 
name suggests, it is not an emergency venting, as its is a normal and anticipated process 
necessary from technological point of view. The gas captured by the drainage system is 
characterized by the amount and concentration of methane that vary in time. Moreover, the 
gas pressure in the pipeline to the recipient (e.g. cogeneration system) is regulated by 
releasing the gas into the atmosphere. The quantities discharged are small but unavoidable. 
The introduction of any restrictions should be related to the available technologies, and the 
goals should not only be ambitious but also realistic.
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Enmienda 904
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 1 de enero de 2027, 
quedará prohibido el venteo de metano a 
través de los pozos de ventilación en las 
minas de carbón que emitan más de 0,5 
toneladas de metano por kilotonelada de 
carbón extraído, a excepción de las minas 
de hulla coquizable.

2. A partir del 1 de enero de 2027, 
quedará prohibido el venteo de metano a 
través de los pozos de ventilación en las 
minas de carbón que emitan más de 0,5 
toneladas de metano por kilotonelada de 
carbón extraído, a excepción de las minas 
de hulla coquizable, salvo cuando suponga 
una amenaza directa para la salud y la 
vida de los mineros y aumente el riesgo 
para la seguridad laboral en las 
instalaciones mineras.

Or. en

Enmienda 905
Franc Bogovič, Ljudmila Novak

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 1 de enero de 2027, 
quedará prohibido el venteo de metano a 
través de los pozos de ventilación en las 
minas de carbón que emitan más de 0,5 
toneladas de metano por kilotonelada de 
carbón extraído, a excepción de las minas 
de hulla coquizable.

2. A partir del 1 de enero de 2027, 
quedará prohibido el venteo de metano a 
través del pozo de ventilación de una mina 
en las minas de carbón que emitan más de 
8 toneladas de metano por kilotonelada de 
carbón extraído, a excepción de las minas 
de hulla coquizable.

Or. en

Justificación

La ventilación con aire se utiliza para diluir y eliminar el metano en las minas subterráneas. 
El requisito normativo de limitar las emisiones de metano procedentes de los pozos de 
ventilación supondría un riesgo directo para la salud y la seguridad de los mineros. 
Actualmente no existen tecnologías económicamente viables para la captura, destrucción o 
uso del metano procedente de los pozos de ventilación. Un límite de 8 toneladas de 
metano/kilotonelada de carbón extraído sería acorde con los actuales requisitos normativos 
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en materia de seguridad.

Enmienda 906
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 1 de enero de 2027, 
quedará prohibido el venteo de metano a 
través de los pozos de ventilación en las 
minas de carbón que emitan más de 0,5 
toneladas de metano por kilotonelada de 
carbón extraído, a excepción de las minas 
de hulla coquizable.

2. A partir del 1 de enero de 2027, 
quedará prohibido el venteo de metano a 
través de los pozos de ventilación en las 
minas de carbón que emitan más de 0,5 
toneladas de metano por kilotonelada de 
carbón extraído.

Or. en

Enmienda 907
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 1 de enero de 2027, 
quedará prohibido el venteo de metano a 
través de los pozos de ventilación en las 
minas de carbón que emitan más de 0,5 
toneladas de metano por kilotonelada de 
carbón extraído, a excepción de las minas 
de hulla coquizable.

2. A partir del 1 de enero de 2027, 
quedará prohibido el venteo de metano a 
través de un pozo de ventilación de una 
mina de más de 8 toneladas de metano por 
kilotonelada de carbón extraído, a 
excepción de las minas de hulla 
coquizable.

Or. en

Enmienda 908
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 1 de enero de 2027, 
quedará prohibido el venteo de metano a 
través de los pozos de ventilación en las 
minas de carbón que emitan más de 0,5 
toneladas de metano por kilotonelada de 
carbón extraído, a excepción de las minas 
de hulla coquizable.

2. A partir del 1 de enero de 2030, 
quedará prohibido el venteo de metano a 
través de un pozo de ventilación de una 
mina de más de 8 toneladas de metano por 
kilotonelada de carbón extraído, a 
excepción de las minas de hulla 
coquizable.

Or. en

Justificación

No existe una tecnología comercialmente probada para la captura y el uso del metano 
procedente de los pozos de ventilación. El umbral técnico de las tecnologías de captura de 
metano es del 0,4-0,6 %, el umbral comercial comienza en el 1 %, que es muy superior al 
nivel legalmente permitido en los pozos de ventilación por las normativas nacionales. Habida 
cuenta de la incerticumbre sobre la disponibilidad futura de estas tecnologías y su coste, es 
prematuro establecer un límite estricto de 0,5 toneladas de metano por kilotonealda de 
carbón extraído, y debe reducirse a 8 toneladas de metano por kilotonelada.

Enmienda 909
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 1 de enero de 2027, 
quedará prohibido el venteo de metano a 
través de los pozos de ventilación en las 
minas de carbón que emitan más de 0,5 
toneladas de metano por kilotonelada de 
carbón extraído, a excepción de las minas 
de hulla coquizable.

2. A partir del 1 de enero de 2030, 
quedará prohibido el venteo de metano a 
través de un pozo de ventilación de una 
mina de más de 8 toneladas de metano por 
kilotonelada de carbón extraído, a 
excepción de las minas de hulla 
coquizable.

Or. en

Justificación

No existe una tecnología comercialmente probada para la captura, destrucción o uso del 
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metano procedente de los pozos de ventilación. Es prematuro fijar un límite estricto de 0,5 
toneladas de metano por kilotonelada de carbón extraído. El Reglamento debe tener en 
cuenta las características específicas de la minería en venas con diferentes grados de 
saturación de metano, que, además, pueden variar periódicamente incluso dentro de una 
misma mina. El indicador debe referirse a un único pozo de ventilación y no a una mina.

Enmienda 910
Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el [tres años después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión 
adoptará un acto delegado de 
conformidad con el artículo 31 para 
completar el presente Reglamento 
mediante el establecimiento de 
restricciones al venteo de metano 
procedente de los pozos de ventilación de 
las minas de hulla coquizable.

suprimido

Or. en

Justificación

Coking coal is listed as one of the critical raw materials, thus is a raw material of strategic 
importance for the european economy. All initiatives leading to the reduction of domestic 
production of critical raw materials are in opposition of the European Commission's 
Communication "Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater 
Security and Sustainability" and planned EU CRM Act. Moreover, introduction of restrictions 
regarding methane emissions from ventilation shafts, when there are no available 
technologies to achieve them, will result in import increase, and thus increase of dependence 
on suppliers from third countries.

Enmienda 911
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3



AM\1265657ES.docx 95/217 PE737.463v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el [tres años después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión 
adoptará un acto delegado de 
conformidad con el artículo 31 para 
completar el presente Reglamento 
mediante el establecimiento de 
restricciones al venteo de metano 
procedente de los pozos de ventilación de 
las minas de hulla coquizable.

suprimido

Or. en

Justificación

No existe una tecnología comercialmente probada para la captura y el uso del metano 
procedente de los pozos de ventilación. Esto es aún más difícil en el caso de las minas de 
hulla coquizable, donde las emisiones de metano son inestables. La Comisión no pudo 
justificar el plazo de tres años para adoptar un acto delegado sobre la hulla coquizable más 
que haciendo referencia a avances tecnológicos imprecisos en el futuro. La cuestión de las 
emisiones de metano procedentes de las minas de hulla coquizable debe abordarse durante la 
próxima revisión del Reglamento.

Enmienda 912
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el [tres años después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión 
adoptará un acto delegado de 
conformidad con el artículo 31 para 
completar el presente Reglamento 
mediante el establecimiento de 
restricciones al venteo de metano 
procedente de los pozos de ventilación de 
las minas de hulla coquizable.

suprimido

Or. en
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Justificación

La hulla coquizable no debe estar sujeta a restricciones y normativas sobre el metano, al 
menos mientras figure en la lista de materias primas fundamentales de la Unión.

Enmienda 913
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el [tres años después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión 
adoptará un acto delegado de 
conformidad con el artículo 31 para 
completar el presente Reglamento 
mediante el establecimiento de 
restricciones al venteo de metano 
procedente de los pozos de ventilación de 
las minas de hulla coquizable.

3. La Comisión Europea supervisará 
el desarrollo y despliegue de las 
tecnologías que permitan la reducción de 
las emisiones de metano de los pozos de 
ventilación. En caso necesario, la 
Comisión presentará un propuesta 
legislativa para completar el presente 
Reglamento mediante el establecimiento de 
restricciones al venteo de metano 
procedente de los pozos de ventilación de 
las minas de hulla coquizable.

Or. en

Enmienda 914
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el [tres años después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión 
adoptará un acto delegado de 
conformidad con el artículo 31 para 
completar el presente Reglamento 
mediante el establecimiento de 
restricciones al venteo de metano 
procedente de los pozos de ventilación de 
las minas de hulla coquizable.

3. A partir del 1 de enero de 2027, 
quedará prohibido el venteo de metano a 
través de los pozos de ventilación en las 
minas de hulla coquizable que emitan 
más de 3 toneladas de metano por 
kilotonelada de carbón extraído.
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Or. en

Enmienda 915
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el [tres años después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión 
adoptará un acto delegado de conformidad 
con el artículo 31 para completar el 
presente Reglamento mediante el 
establecimiento de restricciones al venteo 
de metano procedente de los pozos de 
ventilación de las minas de hulla 
coquizable.

3. En el plazo de tres años a partir de 
la fecha en que la hulla coquizable deje de 
estar clasificada como materia prima 
fundamental, la Comisión adoptará un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 31 para completar el presente 
Reglamento mediante el establecimiento de 
restricciones al venteo de metano 
procedente de los pozos de ventilación de 
las minas de hulla coquizable.

Or. en

Enmienda 916
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del [1 de enero de 2025], los 
explotadores de las estaciones de drenaje 
notificarán a las autoridades competentes 
los casos de venteo y combustión en 
antorcha:

A partir del [1 de enero de 2028], los 
explotadores de las estaciones de drenaje 
notificarán a las autoridades competentes 
los casos de venteo y combustión en 
antorcha con una eficiencia de 
destrucción y eliminación inferior al 
95 %:

Or. en
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Enmienda 917
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del [1 de enero de 2025], los 
explotadores de las estaciones de drenaje 
notificarán a las autoridades competentes 
los casos de venteo y combustión en 
antorcha:

A partir del [1 de enero de 2028], los 
explotadores de las estaciones de drenaje 
notificarán a las autoridades competentes 
los casos de venteo y combustión en 
antorcha con una eficiencia de 
destrucción y eliminación inferior al 
95 %:

Or. en

Enmienda 918
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La presente sección se aplica a las 
siguientes emisiones de metano 
procedentes de minas de carbón 
subterráneas abandonadas y cerradas en 
las que se ha interrumpido la producción de 
carbón:

La presente sección se aplica a las 
siguientes emisiones de metano 
procedentes de minas de carbón 
subterráneas cerradas y abandonadas en 
las que se ha interrumpido la producción de 
carbón:

Or. en

Enmienda 919
Stanislav Polčák

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) emisiones de metano procedentes (No afecta a la versión española).
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de equipos de extracción de carbón cuyo 
uso haya cesado;

Or. cs

Enmienda 920
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1 – letra c
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) emisiones de metano procedentes 
de otras fuentes de emisiones puntuales 
bien definidas que se indican en la parte 1 
del anexo VII.

suprimida

Or. en

Justificación

La letra propuesta podría dar lugar a un ámbito de aplicación territorial incierto y a 
inseguridad jurídica en comparación con la reducción de emisiones prevista y alcanzable. 
Por lo tanto, proponemos su supresión.

Enmienda 921
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1 – letra c – guion 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- La presente sección no se aplicará 
al metano utilizado para la producción de 
electricidad o calor (combustión 
energética de metano en motores o 
calderas).

Or. en
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Justificación

Debe existir la posibilidad de utilizar el metano como combustible para la producción de 
electricidad y calor, sobre todo teniendo en cuenta que el metano debe eliminarse de la mina 
cerrada. La combustión de metano para producir energía constituye un beneficio 
medioambiental.

Enmienda 922
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente sección no se aplicará al 
metano utilizado para la producción de 
electricidad o calor (combustión 
energética de metano en motores o 
calderas).

Or. en

Justificación

Debe existir la posibilidad de utilizar el metano como combustible para la producción de 
electricidad y calor, sobre todo teniendo en cuenta que el metano debe eliminarse de la mina 
cerrada. La combustión de metano para producir energía constituye un beneficio 
medioambiental.

Enmienda 923
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [12 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], los Estados miembros 
elaborarán y pondrán a disposición del 
público un inventario de las minas de 
carbón cerradas y las minas de carbón 

1. A más tardar el [24 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], los Estados miembros 
elaborarán y pondrán a disposición del 
público un inventario de todas las minas de 
carbón subterráneas cerradas y 
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abandonadas situadas en su territorio o 
bajo su jurisdicción, de conformidad con la 
metodología y que incluya, como mínimo, 
los elementos establecidos en la parte 1 del 
anexo VII.

abandonadas situadas en su territorio o 
bajo su jurisdicción, de conformidad con la 
metodología y que incluya, como mínimo, 
los elementos establecidos en la parte 1 del 
anexo VII.

Or. en

Justificación

Para algunos Estados miembros sería bastante difícil hacer el inventario teniendo en cuenta 
el cambio de fronteras que tuvo lugar durante el siglo pasado. Esta obligación exigiría 
recabar información de los archivos de otros Estados miembros, e incluso de terceros países.

Enmienda 924
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [12 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], los Estados miembros 
elaborarán y pondrán a disposición del 
público un inventario de las minas de 
carbón cerradas y las minas de carbón 
abandonadas situadas en su territorio o 
bajo su jurisdicción, de conformidad con la 
metodología y que incluya, como mínimo, 
los elementos establecidos en la parte 1 del 
anexo VII.

1. A más tardar el [24 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], los Estados miembros 
elaborarán y pondrán a disposición del 
público un inventario de todas las minas de 
carbón subterráneas cerradas y 
abandonadas situadas en su territorio o 
bajo su jurisdicción, de conformidad con la 
metodología y que incluya, como mínimo, 
los elementos establecidos en la parte 1 del 
anexo VII.

Or. en

Justificación

Para algunos Estados miembros sería bastante difícil hacer el inventario en el plazo 
propuesto teniendo en cuenta el cambio de fronteras que tuvo lugar durante el siglo pasado. 
Esta obligación exigiría recabar información de los archivos de otros Estados miembros, e 
incluso de terceros países. Se debe establecer un plazo más amplio.

Enmienda 925
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Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al determinar las minas cerradas y 
las minas de carbón abandonadas, los 
Estados miembros llevarán a cabo una 
evaluación robusta y objetiva basada en 
los resultados científicos más 
actualizados, incluidos los datos del 
Observatorio Internacional de Emisiones 
de Metano (IMEO);

Or. en

Enmienda 926
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las mediciones de la 
concentración de metano se realizarán 
siguiendo los estándares científicos 
adecuados y, como mínimo, una vez por 
hora en todos los elementos enumerados 
en el anexo VII, parte 1, inciso vi), de los 
que se haya constatado que emiten 
metano.

suprimido

A partir del [18 meses después de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento], se instalarán equipos de 
medición en todos los elementos 
enumerados en el anexo VII, parte 1, 
inciso v), de las minas de carbón cerradas 
y las minas de carbón abandonadas en las 
que hayan cesado las actividades desde 
[50 años antes de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].
El umbral de sensibilidad del equipo de 
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medición utilizado para las mediciones a 
que se refiere el apartado 2 será de al 
menos 10 000 partes por millón.
El equipo de medición estará en 
funcionamiento durante más del 90 % del 
período en el que se utiliza para vigilar las 
emisiones, excluyendo el tiempo de 
inactividad necesario para la 
recalibración.

Or. en

Justificación

Las disposiciones propuestas son desproporcionadas e injustificadas habida cuenta de la 
reducción potencial de emisiones.

Enmienda 927
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las mediciones de la concentración de 
metano se realizarán siguiendo los 
estándares científicos adecuados y, como 
mínimo, una vez por hora en todos los 
elementos enumerados en el anexo VII, 
parte 1, inciso vi), de los que se haya 
constatado que emiten metano.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta disposición se ha desplazado al párrafo segundo.

Enmienda 928
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las mediciones de la concentración de 
metano se realizarán siguiendo los 
estándares científicos adecuados y, como 
mínimo, una vez por hora en todos los 
elementos enumerados en el anexo VII, 
parte 1, inciso vi), de los que se haya 
constatado que emiten metano.

Las mediciones de la concentración de 
metano se realizarán siguiendo los 
estándares científicos adecuados y, como 
mínimo, una vez por hora en todos los 
elementos enumerados en el anexo VII, 
parte 1, inciso vi), de los que se haya 
constatado que emiten metano. Si las 
mediciones en zonas de emisión 
específicas no han registrado emisiones 
de metano durante cinco años 
consecutivos, podrá llevarse a cabo una 
investigación para determinar las 
circunstancias en que puede reducirse o 
suprimirse nuevos seguimientos.

Or. en

Enmienda 929
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las mediciones de la concentración de 
metano se realizarán siguiendo los 
estándares científicos adecuados y, como 
mínimo, una vez por hora en todos los 
elementos enumerados en el anexo VII, 
parte 1, inciso vi), de los que se haya 
constatado que emiten metano.

Los equipos efectuarán mediciones o 
cuantificaciones siguiendo los estándares 
científicos adecuados y, como mínimo, una 
vez por hora y con una calidad suficiente 
para permitir una estimación 
representativa de las emisiones anuales de 
metano en todos los elementos enumerados 
en el anexo VII, parte 1, inciso vi), de los 
que se haya constatado que emiten metano.

Or. en

Enmienda 930
Franc Bogovič, Ljudmila Novak

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las mediciones de la concentración de 
metano se realizarán siguiendo los 
estándares científicos adecuados y, como 
mínimo, una vez por hora en todos los 
elementos enumerados en el anexo VII, 
parte 1, inciso vi), de los que se haya 
constatado que emiten metano.

Las mediciones de la concentración de 
metano se realizarán siguiendo los 
estándares científicos adecuados y, como 
mínimo, una vez por hora en todos los 
elementos enumerados en el anexo VII, 
parte 1, inciso v), de los que se haya 
constatado que emiten metano. Si las 
mediciones no detectan emisiones durante 
tres años consecutivos, no se tomarán 
nuevas medidas.

Or. en

Justificación

Muchas minas abandonadas no emiten metano. Imponer requisitos de medición horaria a las 
minas sin emisiones supondría una carga financiera y administrativa innecesaria.

Enmienda 931
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera, Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las mediciones de la concentración de 
metano se realizarán siguiendo los 
estándares científicos adecuados y, como 
mínimo, una vez por hora en todos los 
elementos enumerados en el anexo VII, 
parte 1, inciso vi), de los que se haya 
constatado que emiten metano.

Las mediciones de la concentración de 
metano se realizarán siguiendo los 
estándares científicos adecuados y, como 
mínimo, una vez por hora en todos los 
elementos enumerados en el anexo VII, 
parte 1, inciso vi), de los que se haya 
constatado que emiten metano. Si las 
mediciones no registran emisiones 
durante tres años consecutivos, no se 
tomarán nuevas medidas.

Or. en

Enmienda 932
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del [18 meses después de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento], se instalarán equipos de 
medición en todos los elementos 
enumerados en el anexo VII, parte 1, 
inciso v), de las minas de carbón cerradas 
y las minas de carbón abandonadas en las 
que hayan cesado las actividades desde [50 
años antes de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento].

A partir del [36 meses después de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento], se medirán las emisiones de 
metano de todas las minas de carbón 
subterráneas abandonadas y cerradas en 
las que hayan cesado las actividades desde 
[20 años antes de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento]. Se 
instalarán equipos de medición en todos 
los elementos enumerados en el 
anexo VII, parte 1, inciso v), de los que se 
haya constatado que emiten más de 0,5 
toneladas de metano al año.

Or. en

Enmienda 933
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del [18 meses después de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento], se instalarán equipos de 
medición en todos los elementos 
enumerados en el anexo VII, parte 1, 
inciso v), de las minas de carbón cerradas 
y las minas de carbón abandonadas en las 
que hayan cesado las actividades desde [50 
años antes de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento].

A partir del [36 meses después de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento], se medirán las emisiones de 
metano de todas las minas de carbón 
subterráneas abandonadas y cerradas en 
las que hayan cesado las actividades desde 
[20 años antes de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento]. Se 
instalarán equipos de medición en todos 
los elementos enumerados en el 
anexo VII, parte 1, inciso v), de los que se 
haya constatadoque emiten más de 0,5 
toneladas de metano al año.

Or. en
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Enmienda 934
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del [18 meses después de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento], se instalarán equipos de 
medición en todos los elementos 
enumerados en el anexo VII, parte 1, inciso 
v), de las minas de carbón cerradas y las 
minas de carbón abandonadas en las que 
hayan cesado las actividades desde [50 
años antes de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento].

A partir del [18 meses después de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento], se instalarán equipos de 
medición en todos los elementos 
enumerados en el anexo VII, parte 1, inciso 
v), de las minas de carbón cerradas y las 
minas de carbón abandonadas.

Or. en

Enmienda 935
Stanislav Polčák

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del [18 meses después de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento], se instalarán equipos de 
medición en todos los elementos 
enumerados en el anexo VII, parte 1, inciso 
v), de las minas de carbón cerradas y las 
minas de carbón abandonadas en las que 
hayan cesado las actividades desde [50 
años antes de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento].

A partir del [18 meses después de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento], se instalarán equipos de 
medición en todos los elementos 
enumerados en el anexo VII, parte 1, inciso 
v), de las minas de carbón cerradas y las 
minas de carbón abandonadas cuando 
existe un riesgo de fuga de metano.

Or. cs

Enmienda 936
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los equipos efectuarán mediciones 
directas a nivel de fuente siguiendo los 
estándares científicos adecuados y, como 
mínimo, una vez por hora en todos los 
elementos enumerados en el anexo VII, 
parte 1, inciso v), de los que se haya 
constatado que emiten metano.

Or. en

Justificación

Tomado del primer párrafo original de la Comisión de este apartado 2.

Enmienda 937
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El umbral de sensibilidad del equipo de 
medición utilizado para las mediciones a 
que se refiere el apartado 2 será de al 
menos 10 000 partes por millón.

Los equipos efectuarán mediciones o 
cuantificaciones siguiendo los estándares 
científicos adecuados y, como mínimo, 
una vez por hora y con una calidad 
suficiente para permitir una estimación 
representativa de las emisiones anuales de 
metano en todos los elementos 
enumerados en el anexo VII, parte 1, 
inciso vi), de los que se haya constatado 
que emiten metano.

Or. en

Enmienda 938
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El umbral de sensibilidad del equipo de 
medición utilizado para las mediciones a 
que se refiere el apartado 2 será de al 
menos 10 000 partes por millón.

Los equipos efectuarán mediciones o 
cuantificaciones siguiendo los estándares 
científicos adecuados y, como mínimo, 
una vez por hora y con una calidad 
suficiente para permitir una estimación 
representativa de las emisiones anuales de 
metano en todos los elementos 
enumerados en el anexo VII, parte 1, 
inciso vi), de los que se haya constatado 
que emiten metano.

Or. en

Enmienda 939
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El umbral de sensibilidad del equipo de 
medición utilizado para las mediciones a 
que se refiere el apartado 2 será de al 
menos 10 000 partes por millón.

Se instalarán equipos de medición en 
todos los elementos enumerados en el 
anexo VII, parte 1, inciso v), de los que se 
haya constatado que emiten más de 0,5 
toneladas de metano al año sobre la base 
del inventario del apartado 1.

Or. en

Enmienda 940
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El equipo de medición estará en El equipo de medición estará en 
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funcionamiento durante más del 90 % del 
período en el que se utiliza para vigilar las 
emisiones, excluyendo el tiempo de 
inactividad necesario para la recalibración.

funcionamiento durante más del 90 % del 
período en el que se utiliza para vigilar las 
emisiones, excluyendo el tiempo de 
inactividad necesario para la recalibración. 
Las zonas en las que se utilicen 
dispositivos de desgasificación pertinentes 
para la seguridad, por ejemplo, 
arrestadores de llama (Protegohaube), 
podrán ser objeto de excepciones por 
intervalos trimestrales.

Or. en

Enmienda 941
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El equipo de medición estará en 
funcionamiento durante más del 90 % del 
período en el que se utiliza para vigilar las 
emisiones, excluyendo el tiempo de 
inactividad necesario para la recalibración.

El equipo de medición estará en 
funcionamiento durante más del 70 % del 
período en el que se utiliza para vigilar las 
emisiones, excluyendo el tiempo de 
inactividad necesario para la recalibración.

Or. en

Enmienda 942
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El equipo de medición estará en 
funcionamiento durante más del 90 % del 
período en el que se utiliza para vigilar las 
emisiones, excluyendo el tiempo de 
inactividad necesario para la recalibración.

El equipo de medición estará en 
funcionamiento durante más del 70 % del 
período en el que se utiliza para vigilar las 
emisiones, excluyendo el tiempo de 
inactividad necesario para la recalibración.
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Or. en

Enmienda 943
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes con las estimaciones de los 
datos anuales de emisiones de metano a 
nivel de fuente se presentarán a las 
autoridades competentes a más tardar el 
[24 meses después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento] y, 
posteriormente, el 30 de marzo de cada 
año.

Los informes con las estimaciones de los 
datos anuales de emisiones de metano a 
nivel de fuente se presentarán a las 
autoridades competentes a más tardar el 
[36 meses después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento] y, 
posteriormente, el 30 de marzo de cada 
año.

Or. en

Enmienda 944
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes con las estimaciones de los 
datos anuales de emisiones de metano a 
nivel de fuente se presentarán a las 
autoridades competentes a más tardar el 
[24 meses después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento] y, 
posteriormente, el 30 de marzo de cada 
año.

Los informes con las estimaciones de los 
datos anuales de emisiones de metano a 
nivel de fuente se presentarán a las 
autoridades competentes a más tardar el 
[36 meses después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento] y, 
posteriormente, el 30 de marzo de cada 
año.

Or. en

Enmienda 945
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Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes cubrirán el último año civil 
disponible e incluirán los elementos 
establecidos en la parte 3 del anexo VII.

Los informes cubrirán el último año civil 
disponible e incluirán los elementos 
establecidos en la parte 3 del anexo VII. Si 
ya se ha establecido con éxito un 
mecanismo de control con la autoridad, se 
tendrán en cuenta sus ejemplos de 
mejores prácticas.

Or. en

Enmienda 946
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera, Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes cubrirán el último año civil 
disponible e incluirán los elementos 
establecidos en la parte 3 del anexo VII.

Los informes cubrirán el último año civil 
disponible e incluirán los elementos 
establecidos en la parte 3 del anexo VII.

Esto no es necesario si ya se ha 
establecido un mecanismo de control con 
las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 947
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera, Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentarlos a las autoridades 
competentes, los informes establecidos en 

suprimido



AM\1265657ES.docx 113/217 PE737.463v01-00

ES

el presente apartado serán evaluados por 
un verificador e incluirán una 
declaración de verificación emitida de 
conformidad con los artículos 8 y 9.

Or. en

Enmienda 948
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los explotadores mineros serán 
responsables de los requisitos mencionados 
en los apartados 2 y 3 en lo que respecta a 
las minas cerradas. Los Estados miembros 
serán responsables de los requisitos a que 
se refieren los apartados 2 y 3 en lo que 
respecta a las minas abandonadas.

4. Los explotadores mineros o los 
explotadores de activos serán responsables 
de los requisitos mencionados en los 
apartados 2 y 3 en lo que respecta a las 
minas cerradas. Los Estados miembros 
serán responsables de los requisitos a que 
se refieren los apartados 2 y 3 en lo que 
respecta a las minas abandonadas.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, las minas cuyo cierre ya está previsto se transfieren a 
empresas especializadas que gestionan sus activos.

Enmienda 949
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los explotadores mineros serán 
responsables de los requisitos mencionados 
en los apartados 2 y 3 en lo que respecta a 
las minas cerradas. Los Estados miembros 

4. Los explotadores mineros o los 
explotadores de activos serán responsables 
de los requisitos mencionados en los 
apartados 2 y 3 en lo que respecta a las 
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serán responsables de los requisitos a que 
se refieren los apartados 2 y 3 en lo que 
respecta a las minas abandonadas.

minas cerradas. Los Estados miembros 
serán responsables de los requisitos a que 
se refieren los apartados 2 y 3 en lo que 
respecta a las minas abandonadas.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, las minas cuyo cierre ya está previsto se transfieren a 
empresas especializadas que gestionan estos activos.

Enmienda 950
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si la medición o cuantificación 
respecto de los elementos enumerados en 
el anexo VII no muestran emisiones de 
concentración de metano superiores a 1 
tonelada de metano durante tres años 
consecutivos, la parte responsable 
quedará exenta de los requisitos 2 y 3 en 
relación con ese elemento.

Or. en

Enmienda 951
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si la medición o cuantificación 
respecto de los elementos enumerados en 
el anexo VII no muestran emisiones de 
concentración de metano superiores a 1 
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tonelada de metano durante tres años 
consecutivos, la parte responsable 
quedará exenta de los requisitos 2 y 3 en 
relación con ese elemento.

Or. en

Enmienda 952
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik, Christophe Grudler

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, basándose en el 
inventario a que se refiere el artículo 25, 
elaborarán y aplicarán un plan de 
mitigación para las emisiones de metano 
procedentes de las minas de carbón 
abandonadas.

Los Estados miembros, basándose en el 
inventario a que se refiere el artículo 25, 
elaborarán a más tardar [un año después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento] un plan de 
mitigación para las emisiones de metano 
procedentes de las minas de carbón 
abandonadas. Los Estados miembros lo 
aplicarán a más tardar el [dos años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento].

Or. en

Enmienda 953
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, basándose en el 
inventario a que se refiere el artículo 25, 
elaborarán y aplicarán un plan de 
mitigación para las emisiones de metano 
procedentes de las minas de carbón 
abandonadas.

Los Estados miembros, basándose en el 
inventario a que se refiere el artículo 25, 
elaborarán y aplicarán un plan de 
mitigación para las emisiones de metano 
procedentes de las minas de carbón 
subterráneas cerradas y abandonadas cuya 
actividad haya cesado veinte años antes 
de la fecha de entrada en vigor del 
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presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 954
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, basándose en el 
inventario a que se refiere el artículo 25, 
elaborarán y aplicarán un plan de 
mitigación para las emisiones de metano 
procedentes de las minas de carbón 
abandonadas.

Los Estados miembros, basándose en el 
inventario a que se refiere el artículo 25, 
elaborarán y aplicarán un plan de 
mitigación para las emisiones de metano 
procedentes de minas de carbón 
subterráneas cerradas y abandonadas cuya 
actividad haya cesado veinte años antes 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 955
Stanislav Polčák

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, basándose en el 
inventario a que se refiere el artículo 25, 
elaborarán y aplicarán un plan de 
mitigación para las emisiones de metano 
procedentes de las minas de carbón 
abandonadas.

Los Estados miembros, basándose en el 
inventario a que se refiere el artículo 25, 
elaborarán y aplicarán un plan de 
mitigación para las emisiones de metano 
procedentes de las minas de carbón 
abandonadas y los explotadores mineros 
elaborarán y aplicarán un plan de 
mitigación para las emisiones de metano 
procedentes de minas de carbón cerradas.

Or. cs
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Enmienda 956
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, basándose en el 
inventario a que se refiere el artículo 25, 
elaborarán y aplicarán un plan de 
mitigación para las emisiones de metano 
procedentes de las minas de carbón 
abandonadas.

Los Estados miembros, basándose en el 
inventario a que se refiere el artículo 25, 
elaborarán y aplicarán un plan de 
mitigación para las emisiones de metano 
procedentes de las minas de carbón 
cerradas y abandonadas.

Or. en

Enmienda 957
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plan de mitigación se presentará a las 
autoridades competentes a más tardar el 
[36 meses después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento] y 
contendrá, como mínimo, los elementos 
establecidos en la parte 4 del anexo VII.

El plan de mitigación se presentará a las 
autoridades competentes a más tardar el 
[36 meses después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento] si las 
mediciones realizadas de conformidad 
con el artículo 25 revelan fugas 
significativas de metano que pueden 
eliminarse de manera rentable, y 
contendrá, como mínimo, los elementos 
establecidos en la parte 4 del anexo VII.

Or. en

Enmienda 958
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plan de mitigación se presentará a las 
autoridades competentes a más tardar el 
[36 meses después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento] y 
contendrá, como mínimo, los elementos 
establecidos en la parte 4 del anexo VII.

El plan de mitigación se presentará a las 
autoridades competentes a más tardar el 
dieciocho meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento y 
contendrá, como mínimo, los elementos 
establecidos en la parte 4 del anexo VII.

Or. en

Enmienda 959
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El venteo y la combustión en 
antorcha del metano procedente de los 
equipos mencionados en el artículo 25, 
apartado 2, estarán prohibidos a partir del 1 
de enero de 2030, a menos que la 
utilización o la mitigación no sean 
técnicamente viables o pongan en peligro 
la seguridad de las operaciones o del 
personal. En tal situación, como parte de 
las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 25, los 
explotadores mineros o los Estados 
miembros demostrarán la necesidad de 
optar por el venteo o la combustión en 
antorcha en lugar de la utilización o la 
mitigación.

2. El venteo y la combustión en 
antorcha del metano procedente de los 
equipos mencionados en el artículo 25, 
apartado 2, estarán prohibidos a partir del 1 
de enero de 2030, a menos que la 
utilización o la mitigación no sean 
técnicamente viables o pongan en peligro 
la seguridad de las operaciones o del 
personal. En tal situación, como parte de 
las obligaciones de notificación 
establecidas en el artículo 25, los 
explotadores mineros o los Estados 
miembros demostrarán la necesidad de 
optar por el venteo o la combustión en 
antorcha en lugar de la utilización o la 
mitigación.

En el caso de las minas de carbón 
cerradas:

Or. en

Enmienda 960
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Deberá ser posible capturar 
metano mediante desgasificación.

Or. en

Enmienda 961
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Se podrán seguir usando 
dispositivos de desgasificación pertinentes 
para la seguridad, por ejemplo 
arrestadores de llama (Protegohaube).

Or. en

Enmienda 962
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. El uso del gas de las minas 
como recurso energético no se verá 
afectado por el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 963
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. El embalsado de agua de 
las minas para reducir las emisiones de 
metano se permitirá en virtud del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 964
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Excepción para las minas subterráneas en 
funcionamiento incluidas en un plan de 

cierre
1. Con carácter excpecional, la sección II 
no se aplicará a las minas de carbón 
subterráneas incluidas en planes de cierre 
y cuya explotación esté prevista que cese a 
más tardar en 2037.
2. Sin perjuicio de sus obligaciones 
nacionales de aplicar medidas de 
mitigación, los explotadores de las minas 
de carbón a que se refiere el apartado 1 
serán responsables del cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la 
sección III.

Or. en

Justificación

A fin de prepararse para una mitigación eficiente de las emisiones de metano tras el cierre de 
una mina, las minas incluidas en un plan de cierre y en las que se prevea el cese de las 
actividades operativas a más tardar en 2037 deben recibir el mismo trato que las minas 
cerradas. Por tanto, los explotadores pueden instalar equipos de mitigación que también sean 
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adecuados para la fase posterior a la extracción.

Enmienda 965
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Excepción para las minas subterráneas en 
funcionamiento incluidas en un plan de 

cierre
1. Con carácter excpecional, la sección II 
no se aplicará a las minas de carbón 
subterráneas incluidas en planes de cierre 
y cuya explotación esté prevista que cese a 
más tardar en 2037.
2. Sin perjuicio de sus obligaciones 
nacionales de aplicar medidas de 
mitigación, los explotadores de las minas 
de carbón a que se refiere el apartado 1 
serán responsables del cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la 
sección III.

Or. en

Justificación

A fin de prepararse para una mitigación eficiente de las emisiones de metano tras el cierre de 
una mina, las minas incluidas en un plan de cierre y en las que se prevea el cese de las 
actividades operativas a más tardar en 2037 deben recibir el mismo trato que las minas 
cerradas. Por tanto, los explotadores pueden instalar equipos de mitigación que también sean 
adecuados para la fase posterior a la extracción.

Enmienda 966
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 27
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Requisitos aplicables a los importadores

1.
A más tardar el [9 meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] y, posteriormente, a más 
tardar el 31 de diciembre de cada año, los 
importadores facilitarán la información 
indicada en el anexo VIII a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de importación.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 31 para completar el presente 
Reglamento modificando o añadiendo 
elementos a la información que deben 
facilitar los importadores.
2.
A más tardar el [12 meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] y, posteriormente, a más 
tardar el 30 de junio de cada año, los 
Estados miembros presentarán a la 
Comisión la información facilitada por 
los importadores.
La Comisión pondrá a disposición la 
información de conformidad con el 
artículo 28.
3.
La Comisión, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2025, o antes si considera 
que se dispone de pruebas suficientes, 
examinará la aplicación del presente 
artículo, teniendo en cuenta, en 
particular:
a) la notificación de los datos disponibles 
sobre emisiones de metano recogidos en el 
contexto del instrumento de seguimiento 
mundial del metano a que se refiere el 
artículo 29;
b) el análisis de los datos de emisiones de 
metano realizados por el IMEO;
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c) la información sobre las medidas de 
seguimiento, notificación, verificación y 
mitigación de los explotadores situados 
fuera de la Unión y de los que se importa 
energía en la Unión; y
d) la seguridad del suministro y las 
implicaciones para la igualdad de 
condiciones en caso de posibles 
obligaciones adicionales, incluidas 
medidas obligatorias tales como normas u 
objetivos en materia de emisiones de 
metano, teniendo en cuenta por separado 
los sectores del petróleo, el gas y el 
carbón.
Cuando proceda, y sobre la base de las 
pruebas necesarias para garantizar el 
pleno cumplimiento de las obligaciones 
internacionales aplicables de la Unión, la 
Comisión propondrá modificaciones del 
presente Reglamento para reforzar los 
requisitos aplicables a los importadores 
con el fin de garantizar un nivel 
comparable de eficacia con respecto a la 
medición, notificación y verificación y 
mitigación de las emisiones de metano del 
sector energético.

Or. en

Enmienda 967
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [9 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento] y, posteriormente, a 
más tardar el 31 de diciembre de cada 
año, los importadores facilitarán la 
información indicada en el anexo VIII a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de importación.

suprimido
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La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 31 para completar el presente 
Reglamento modificando o añadiendo 
elementos a la información que deben 
facilitar los importadores.

Or. en

Justificación

La Unión Europea cubre el 80-90 % de su demanda de petróleo crudo y gas natural gracias 
a las importaciones. El ámbito de aplicación del Derecho de la Unión no cubre a países 
productores terceros, tampoco en lo que se refiere a la obligación de medir las emisiones de 
metano e informar al respecto.  La obligación de las empresas importadoras de la Unión de 
facilitar datos se ve obstaculizada por lo que se refiere a las fuentes de importación en las 
que el marco jurídico es distinto del de la Unión y el importador no puede obtener la 
información necesaria. Dado que este apartado provocaría graves problemas de seguridad 
del suministro, proponemos su supresión.

Enmienda 968
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [9 meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] y, posteriormente, a más 
tardar el 31 de diciembre de cada año, los 
importadores facilitarán la información 
indicada en el anexo VIII a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
importación.

A más tardar el [9 meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] y, posteriormente, a más 
tardar el 31 de diciembre de cada año, los 
importadores facilitarán la información 
indicada en el anexo VIII a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
importación.

Cuando los importadores no faciliten la 
información contemplada en el 
anexo VIII, demostrarán a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros importadores que se han 
realizado todos los esfuerzos razonables 
para obtener la información.

Or. en
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Enmienda 969
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [9 meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] y, posteriormente, a más 
tardar el 31 de diciembre de cada año, los 
importadores facilitarán la información 
indicada en el anexo VIII a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
importación.

A más tardar el [9 meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] y, posteriormente, a más 
tardar el 31 de diciembre de cada año, los 
importadores facilitarán la información 
indicada en el anexo VIII a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
importación.

Cuando los importadores no faciliten la 
información contemplada en el 
anexo VIII, demostrarán a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros importadores que se han 
realizado todos los esfuerzos razonables 
para obtener la información.

Or. en

Justificación

Theextent of the information required may be difficult to obtain, as not allsuppliers are 
subject to the same regulations, and there is not necessarily anycommercial relation between 
importer and producer. Importers may not have anycontractual or legal leverage over 
exporters or producers to request theinformation and/or control the quality of data. In those 
cases, the importercannot be held liable. However, he must still be able to demonstrate to 
thecompetent authorities of the importing member state that all reasonableendeavours were 
undertaken to acquire the information required.

Enmienda 970
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [9 meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] y, posteriormente, a más 
tardar el 31 de diciembre de cada año, los 

A más tardar el [12 meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] y, posteriormente, a más 
tardar el 31 de diciembre de cada año, los 
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importadores facilitarán la información 
indicada en el anexo VIII a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
importación.

importadores facilitarán la información 
indicada en el artículo 12, apartado 2, del 
presente Reglamento y a más tardar [24 
meses después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento] la 
información exigida en el artículo 12, 
apartado 3, a las autoridades competentes 
de cualquier Estado miembro que importe 
gas fósil.

Or. en

Enmienda 971
Patrizia Toia, Jens Geier, Carlos Zorrinho

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los importadores no faciliten la 
información contemplada en el 
anexo VIII debido a la falta de 
cooperación de las demás partes 
contratantes, demostrarán a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros importadores que se han 
realizado todos los esfuerzos razonables 
para obtener la información.

Or. en

Justificación

Importers may not have any contractual or legal leverage over exporters or produces to 
request the information required and/or control the quality of data provided. Moreover, 
existing contracts may not provide any leverage for importers to request such information. It 
may also be impossible to clearly identify and exporter or producer, as the case may be. 
Where it is impossible to identify the exporter or producer or where such entity refuses to 
provide the requested information or provides incomplete or inaccurate information, the 
importer cannot be held liable where it is outside of his legal or contractual responsibility. 
However, the importer must still be able to demonstrate to the competent authorities of the 
importing member state that all reasonable endeavours have been undertaken to acquire the 
information requested.

Enmienda 972
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Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Maria 
Spyraki, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los importadores no faciliten la 
información requerida en el anexo VIII, 
demostrarán a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
importadores que se han realizado todos 
los esfuerzos posibles para obtener la 
información.

Or. en

Enmienda 973
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 31 
para completar el presente Reglamento 
modificando o añadiendo elementos a la 
información que deben facilitar los 
importadores.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 31 
para completar el presente Reglamento 
modificando o añadiendo elementos a la 
información que deben facilitar los 
importadores, a fin de obtener una visión 
completa de los niveles de contaminación 
por metano del gas, el petróleo y el carbón 
importados y en consonancia con las 
obligaciones relativas a la cadena de valor 
establecidas en [diligencia debida de las 
empresas en materia de sostenibilidad].

Or. en

Enmienda 974
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento



PE737.463v01-00 128/217 AM\1265657ES.docx

ES

Artículo 27 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada año, los importadores 
facilitarán a las autoridades competentes 
del Estado miembro en el que tenga lugar 
la importación un informe en el que se 
especifique la información sobre las 
medidas destinadas a reducir las 
emisiones de metano:
a) las adoptadas por los productores de 
petróleo y gas fósil en las fases anteriores, 
así como por los operadores de 
recolección y tratamiento de gas fósil, 
transmisión y terminales de gas natural 
licuado, incluidas, como mínimo:
i) mediciones directas a nivel de 
emplazamiento de las emisiones de 
metano, efectuadas por un prestador de 
servicios ISO 17025, en el último año 
natural disponible, incluidos:datos por 
cada tipo de fuente de emisión detallada e 
información detallada sobre las 
metodologías de cuantificación empleadas 
para medir las emisiones de metano;
ii)estudios y programas de detección y 
reparación de fugas realizados en los dos 
últimos años naturales de conformidad 
con la norma ISO 14064;
iii)información sobre todos los casos de 
venteo y combustión en antorcha en los 
dos últimos años civiles.
b) las adoptadas por los productores de 
carbón procedente de minas subterráneas, 
que incluya, como mínimo:
i)datos de las emisiones de metano a nivel 
de fuente medidos en relación con las 
emisiones de metano en el aire de 
ventilación, calculados y cuantificados de 
conformidad con la metodología descrita 
en el anexo V, parte 1,
ii)volúmenes de metano venteado y 
quemado en antorcha calculados en cada 
centro de producción durante los últimos 
dos años naturales,



AM\1265657ES.docx 129/217 PE737.463v01-00

ES

iii)planes de mitigación para el venteo y la 
combustión en antorcha en el centro de 
producción.
A efectos del presente párrafo, los 
importadores presentarán la información 
requerida a las autoridades competentes 
por cada emplazamiento desde el que se 
haya efectuado la importación a la Unión.

Or. en

Enmienda 975
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada año, los importadores 
facilitarán a las autoridades competentes 
del Estado miembro en el que tenga lugar 
la importación un informe en el que se 
especifique la información sobre las 
medidas destinadas a reducir las 
emisiones de metano:
a) las adoptadas por los productores de 
petróleo y gas fósil en las fases anteriores, 
así como por los operadores de 
recolección y tratamiento de gas fósil, 
transmisión y terminales de gas natural 
licuado, incluidas, como mínimo:
i) mediciones directas a nivel de 
emplazamiento de las emisiones de 
metano, efectuadas por un prestador de 
servicios ISO 17025, en el último año 
natural disponible, incluidos:datos por 
cada tipo de fuente de emisión detallada e 
información detallada sobre las 
metodologías de cuantificación empleadas 
para medir las emisiones de metano;
ii) estudios y programas de detección y 
reparación de fugas realizados en los dos 
últimos años naturales de conformidad 
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con la norma ISO 14064;
iii) información sobre todos los casos de 
venteo y combustión en antorcha en los 
dos últimos años civiles.
b) las adoptadas por los productores de 
carbón procedente de minas de carbón 
subterráneas, que incluya, como mínimo:
i) datos de las emisiones de metano a nivel 
de fuente medidos en relación con las 
emisiones de metano en el aire de 
ventilación, calculados y cuantificados de 
conformidad con la metodología descrita 
en el anexo V, parte 1,
ii) volúmenes de metano venteado y 
quemado en antorcha calculados en cada 
centro de producción durante los últimos 
dos años naturales,
iii) planes de mitigación para el venteo y 
la combustión en antorcha en el centro de 
producción.
Los importadores presentarán la 
información requerida a las autoridades 
competentes por cada emplazamiento 
desde el que se haya efectuado la 
importación a los Estados miembros.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar una mayor igualdad de condiciones entre los 
productores de la Unión, que están sujetos a los requisitos más estrictos del Reglamento, y 
los de terceros países. Las obligaciones de notificación aplicables a los importadores y las 
sanciones conexas requieren un refuerzo considerable.

Enmienda 976
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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1 ter. El informe a que se refiere el 
apartado 1 bis irá acompañado de una 
evaluación de la conformidad de las 
medidas y la información que figuran en 
el informe con las normas ISO 
pertinentes (al menos ISO 17025, ISO 
14064), realizada por un organismo de 
certificación/verificación independiente.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar una mayor igualdad de condiciones entre los 
productores de la Unión, que están sujetos a los requisitos del Reglamento, y los de terceros 
países. Las obligaciones de notificación aplicables a los importadores y las sanciones 
conexas requieren un refuerzo considerable.

Enmienda 977
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El informe a que se refiere el 
apartado 1 bis irá acompañado de una 
evaluación de la conformidad de las 
medidas y la información que figuran en 
el informe con las normas ISO 
pertinentes (al menos ISO 17025, ISO 
14064), realizada por un organismo de 
certificación/verificación independiente.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar una mayor igualdad de condiciones entre los 
productores de la Unión, que están sujetos a los requisitos del Reglamento, y los de terceros 
países. Las obligaciones de notificación aplicables a los importadores y las sanciones 
conexas requieren un refuerzo considerable.

Enmienda 978
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András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el [12 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento] y, posteriormente, a 
más tardar el 30 de junio de cada año, los 
Estados miembros presentarán a la 
Comisión la información facilitada por 
los importadores.

suprimido

La Comisión pondrá a disposición la 
información de conformidad con el 
artículo 28.

Or. en

Justificación

La Unión Europea cubre el 80-90 % de su demanda de petróleo crudo y gas natural gracias 
a las importaciones. El ámbito de aplicación del Derecho de la Unión no cubre a países 
productores terceros, tampoco en lo que se refiere a la obligación de medir las emisiones de 
metano e informar al respecto.  La obligación de las empresas importadoras de la Unión de 
facilitar datos se ve obstaculizada por lo que se refiere a las fuentes de importación en las 
que el marco jurídico es distinto del de la Unión y el importador no puede obtener la 
información necesaria. Dado que este apartado provocaría graves problemas de seguridad 
del suministro, proponemos su supresión.

Enmienda 979
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión pondrá a disposición la 
información de conformidad con el artículo 
28.

La Comisión pondrá a disposición la 
información de conformidad con el artículo 
28 e informará de ello a las autoridades 
competentes.

Or. en
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Enmienda 980
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A partir del 1 de enero de 2025, los 
importadores de carbón, petróleo y gas, o 
sus productos derivados, garantizarán el 
cumplimiento de los requisitos de 
medición, notificación y verificación, 
detección y reparación de fugas y venteo y 
combustión en antorcha establecidos en 
los capítulos 3 y 4 del presente 
Reglamento o cumplirán de cualquier 
otro modo los requisitos para las 
excepciones establecidos en el apartado 2 
ter.

Or. en

Enmienda 981
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los importadores que demuestren 
la aplicación de medidas consideradas de 
eficacia comparable u ofrezcan garantías 
de origen de países que se considere que 
tienen equivalencia normativa estarán 
sujetos a una excepción a lo dispuesto en 
el apartado 2 bis, de conformidad con el 
apartado 2 quater.

Or. en
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Enmienda 982
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Cuando los importadores 
invoquen la excepción prevista en el 
apartado 2 ter, informarán a la Comisión 
y facilitarán toda la información 
exigida.La Comisión evaluará la 
aplicabilidad de la excepción teniendo en 
cuenta lo siguiente:
a) la eficacia de las medidas o requisitos 
normativos en comparación con los 
aplicables en la Unión;
b) la exactitud de la información 
facilitada por los importadores;y
c) las sanciones por incumplimiento y la 
eficacia de la aplicación de la ley en las 
jurisdicciones pertinentes en las que se 
solicita la equivalencia normativa.

Or. en

Enmienda 983
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. La Comisión adoptará, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2023, un 
acto delegado con arreglo al artículo 31 
por el que se complete el presente 
Reglamento con las modalidades y los 
procedimientos aplicables a los 
importadores que soliciten una excepción 
y los requisitos probatorios y de otro tipo 
para demostrar una eficacia y una 
equivalencia normativa comparables en lo 
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que respecta a la medición, la 
notificación, la verificación y la 
mitigación de las emisiones de metano en 
el sector energético.

Or. en

Enmienda 984
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies. Los Estados miembros 
velarán por que los importadores que 
comercialicen carbón, petróleo y gas, o 
sus productos derivados, cumplan lo 
dispuesto en el presente artículo en su 
territorio y establecerán sanciones 
progresivas para las infracciones, 
incluida la suspensión de la autorización 
de comercialización de petróleo, gas y 
carbón a que se refiere el artículo 30, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
disuasión efectiva de las infracciones.

Or. en

Enmienda 985
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2025, o antes si considera 
que se dispone de pruebas suficientes, 
examinará la aplicación del presente 
artículo, teniendo en cuenta, en 

suprimido
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particular:
a) la notificación de los datos disponibles 
sobre emisiones de metano recogidos en el 
contexto del instrumento de seguimiento 
mundial del metano a que se refiere el 
artículo 29;
b) el análisis de los datos de emisiones de 
metano realizados por el IMEO;
c) la información sobre las medidas de 
seguimiento, notificación, verificación y 
mitigación de los explotadores situados 
fuera de la Unión y de los que se importa 
energía en la Unión; y
d) la seguridad del suministro y las 
implicaciones para la igualdad de 
condiciones en caso de posibles 
obligaciones adicionales, incluidas 
medidas obligatorias tales como normas u 
objetivos en materia de emisiones de 
metano, teniendo en cuenta por separado 
los sectores del petróleo, el gas y el 
carbón.
Cuando proceda, y sobre la base de las 
pruebas necesarias para garantizar el 
pleno cumplimiento de las obligaciones 
internacionales aplicables de la Unión, la 
Comisión propondrá modificaciones del 
presente Reglamento para reforzar los 
requisitos aplicables a los importadores 
con el fin de garantizar un nivel 
comparable de eficacia con respecto a la 
medición, notificación y verificación y 
mitigación de las emisiones de metano del 
sector energético.

Or. en

Justificación

Proponemos trasladar este apartado al artículo 33.

Enmienda 986
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2025, o antes si considera 
que se dispone de pruebas suficientes, 
examinará la aplicación del presente 
artículo, teniendo en cuenta, en 
particular:

suprimido

a) la notificación de los datos disponibles 
sobre emisiones de metano recogidos en el 
contexto del instrumento de seguimiento 
mundial del metano a que se refiere el 
artículo 29;
b) el análisis de los datos de emisiones de 
metano realizados por el IMEO;
c) la información sobre las medidas de 
seguimiento, notificación, verificación y 
mitigación de los explotadores situados 
fuera de la Unión y de los que se importa 
energía en la Unión; y
d) la seguridad del suministro y las 
implicaciones para la igualdad de 
condiciones en caso de posibles 
obligaciones adicionales, incluidas 
medidas obligatorias tales como normas u 
objetivos en materia de emisiones de 
metano, teniendo en cuenta por separado 
los sectores del petróleo, el gas y el 
carbón.

Or. en

Enmienda 987
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2025, o antes si considera que 
se dispone de pruebas suficientes, 
examinará la aplicación del presente 

La Comisión, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2025, o antes si considera que 
se dispone de pruebas suficientes, 
presentará una propuesta de instrumento 
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artículo, teniendo en cuenta, en particular: legislativo por el que se establezca una 
norma de rendimiento del 0,2 % de 
intensidad de las emisiones de metano 
para todas las importaciones de gas fósil y 
petróleo y una norma proporcional para 
las importaciones de carbón, teniendo en 
cuenta, en particular:

Or. en

Enmienda 988
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2025, o antes si considera que 
se dispone de pruebas suficientes, 
examinará la aplicación del presente 
artículo, teniendo en cuenta, en particular:

La Comisión, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2025, o antes si considera que 
se dispone de pruebas suficientes, 
establecerá una norma de rendimiento de 
intensidad máxima de las emisiones de 
metano para todas las importaciones de 
gas fósil y petróleo, teniendo en cuenta, en 
particular:

Or. en

Enmienda 989
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la seguridad del suministro y las 
implicaciones para la igualdad de 
condiciones en caso de posibles 
obligaciones adicionales, incluidas 
medidas obligatorias tales como normas u 
objetivos en materia de emisiones de 
metano, teniendo en cuenta por separado 
los sectores del petróleo, el gas y el 
carbón.

d) la seguridad del suministro con 
arreglo a la situación actual y teniendo en 
cuenta las disposiciones legislativas 
pertinentes, como el Reglamento (UE) 
2017/1938 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2017, sobre 
medidas para garantizar la seguridad del 
suministro de gas y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 994/2010 (Texto 



AM\1265657ES.docx 139/217 PE737.463v01-00

ES

pertinente a efectos del EEE);

Or. en

Enmienda 990
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el nivel técnico y las posibilidades 
de asistencia tecnológica;

Or. en

Enmienda 991
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) las implicaciones para la igualdad 
de condiciones en caso de obligaciones 
adicionales, incluidas medidas 
obligatorias tales como normas u 
objetivos en materia de emisiones de 
metano, teniendo en cuenta por separado 
los sectores del petróleo, el gas y el 
carbón.

Or. en

Enmienda 992
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, y sobre la base de las 
pruebas necesarias para garantizar el pleno 
cumplimiento de las obligaciones 
internacionales aplicables de la Unión, la 
Comisión propondrá modificaciones del 
presente Reglamento para reforzar los 
requisitos aplicables a los importadores 
con el fin de garantizar un nivel 
comparable de eficacia con respecto a la 
medición, notificación y verificación y 
mitigación de las emisiones de metano del 
sector energético.

Cuando proceda, y sobre la base de las 
pruebas necesarias para garantizar el pleno 
cumplimiento tanto de las obligaciones 
internacionales aplicables de la Unión, en 
particular el objetivo de temperatura a 
largo plazo establecido en el artículo 2, 
apartado 1, letra a), del Acuerdo de París, 
como los objetivos contemplados en los 
artículos 1, 1 bis y 1 ter, la Comisión 
propondrá modificaciones del presente 
artículo, de conformidad con el artículo 
33, para reforzar los requisitos aplicables 
a los importadores.

Or. en

Enmienda 993
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik, Christophe Grudler

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, y sobre la base de las 
pruebas necesarias para garantizar el 
pleno cumplimiento de las obligaciones 
internacionales aplicables de la Unión, la 
Comisión propondrá modificaciones del 
presente Reglamento para reforzar los 
requisitos aplicables a los importadores con 
el fin de garantizar un nivel comparable de 
eficacia con respecto a la medición, 
notificación y verificación y mitigación de 
las emisiones de metano del sector 
energético.

A más tardar el [36 meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión reforzará, 
mediante actos delegados, los requisitos 
aplicables a los importadores con el fin de 
garantizar un nivel comparable de eficacia 
con respecto a la medición, notificación y 
verificación y mitigación de las emisiones 
de metano del sector energético. Dichos 
actos delegados se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento a que 
se refiere el artículo 31.

Or. en

Justificación

La Unión depende de las importaciones para el 70 % de su consumo de antracita, el 97 % de 
su consumo de petróleo y el 90 % de su consumo de gas fósil. Por tanto, en el futuro el 
ámbito de aplicación debe ampliarse para garantizar que los importadores aplican 
disposiciones equivalentes en materia de seguimiento, notificación y verificación, detección y 
reparación de fugas, venteo y combustión en antorcha, etc. Cuando proceda, los 
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importadores podrían basarse en medidas alternativas de eficacia comparable o cuando 
operen en un país que haya alcanzado la equivalencia normativa por medio de un 
procedimiento de aprobación administrado por la Comisión. Esta flexibilidad permitiría 
despejar las dudas sobre el cumplimiento de las normas de la OMC.

Enmienda 994
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 – guion 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- 2 bis. Para el cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el 
apartado 1, el importador podrá estar 
representado por un representante. En el 
caso de que el importador no esté 
establecido en el territorio aduanero de la 
Unión, la designación de un 
representante será obligatoria.

Or. en

Enmienda 995
Stanislav Polčák

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión considere que 
los avances realizados en la mitigación de 
las emisiones de metano en el sector 
energético son insuficientes, llevará a 
cabo una evaluación del impacto de 
supeditar las importaciones de 
combustibles fósiles a la Unión al 
cumplimiento de las normas de la Unión 
sobre seguimiento, notificación y 
verificación, detección y reparación de 
fugas y venteo y combustión en antorcha 
aplicables a lo largo de toda la cadena de 
producción y suministro, y presentará 
propuestas sobre nuevas medidas.
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Or. cs

Enmienda 996
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para el cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el 
apartado 1, el importador podrá estar 
representado por un representante. En el 
caso de que el importador no esté 
establecido en el territorio aduanero de la 
Unión, la designación de un 
representante será obligatoria.

Or. en

Justificación

Es necesario añadir un apartado para permitir que los importadores que no estén 
establecidos en la Unión cumplan los requisitos de notificación previstos en el presente 
Reglamento.

Enmienda 997
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Maria 
Spyraki, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El importador podrá recurrir a un 
representante para cumplir las 
obligaciones enumeradas en el 
apartado 1; no obstante, si el importador 
no está establecido en el territorio 
aduanero de la Unión, la designación de 
un representante será obligatoria.

Or. en
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Enmienda 998
Günther Sidl, Maria Arena, Tiemo Wölken

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
Requisitos específicos para los 
importadores
1. Los requisitos de medición, notificación 
y verificación, detección y reparación de 
fugas y venteo y combustión en antorcha 
establecidos en los capítulos 3 y 4 se 
aplicarán a toda la cadena de valor, desde 
el punto de producción hasta la 
distribución final en consonancia con [la 
diligencia debida de las empresas en 
materia de sostenibilidad]. Los 
importadores de petróleo, gas y carbón, o 
sus productos derivados, velarán por que 
todos los productos importados cumplan 
las medidas establecidas en los capítulos 3 
y 4.
2. Los importadores de países con 
equivalencia normativa y garantías de 
origen estarán cubiertos por una 
excepción a lo dispuesto en el apartado 1.
3. La Comisión concederá excepciones, 
previa solicitud del importador y tras una 
evaluación de la aplicabilidad y duración 
de la excepción por parte de la Comisión, 
teniendo en cuenta la eficacia de las 
medidas de seguimiento y mitigación de 
las emisiones de metano de los segmentos 
de la cadena de suministro relacionados 
con las importaciones, en comparación 
con las aplicables en la Unión, y su 
cumplimiento y ejecución.
La Comisión adoptará, a más tardar el 31 
de diciembre de 2024, un acto delegado 
con arreglo al artículo 31 por el que se 
complete el presente Reglamento 
especificando los procedimientos para 
solicitar una excepción y los requisitos 
específicos para demostrar la 
equivalencia normativa, incluso 
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otorgando al IMEO el papel necesario 
para garantizar el control de calidad en el 
proceso de certificación.
4. Los Estados miembros velarán por que 
los importadores que comercialicen 
petróleo y gas, o sus productos derivados, 
en su territorio cumplan lo dispuesto en el 
presente artículo y establecerán sanciones 
progresivas para las infracciones, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
disuasión efectiva de las infracciones.
5. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros llevarán a cabo 
controles periódicos para verificar el 
cumplimiento del presente artículo, 
mediante comprobaciones documentales y 
la comprobación independiente por parte 
de terceros, junto con otros métodos como 
la obtención de imágenes ópticas del gas.
6. La Comisión adoptará, a más tardar el 
31 de diciembre de 2024, un acto delegado 
con arreglo al artículo 31 por el que se 
definan los elementos detallados del 
mecanismo de ejecución y su 
funcionamiento.

Or. en

Enmienda 999
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
Importadores

1. Los explotadores que exporten petróleo 
y gas a la Unión deberán demostrar que:
a) llevan a cabo el seguimiento y la 
presentación de informes con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 12;
b) toman todas las medidas a su alcance 
para prevenir y reducir al mínimo las 
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emisiones de metano en sus operaciones 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13;
c) aplican un programa de detección y 
reparación de fugas con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 14;
d) aplican límites al venteo y la 
combustión en antorcha con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 15;
e) toman todas las medidas a su alcance 
para prevenir y reducir al mínimo las 
emisiones de metano en sus operaciones 
con vistas a alcanzar un objetivo de 
intensidad de metano muy inferior al 
0,20 %.
2. Los importadores de petróleo, gas y 
carbón cumplirán las medidas aplicables 
a los explotadores y explotadores mineros 
establecidas en los capítulos 3 y 4.
3. Los importadores que puedan 
demostrar medidas alternativas de 
eficacia equivalente o que operan en 
jurisdicciones con equivalencia normativa 
podrán acogerse a una excepción previa 
aprobación de la Comisión.
4. La Comisión adoptará un acto delegado 
con arreglo al artículo 31 por el que se 
complete el presente Reglamento con los 
criterios de admisibilidad, los requisitos 
probatorios y las modalidades de la 
excepción prevista en el apartado 2.

Or. en

Justificación

La norma de intensidad de las emisiones propuesta para el artículo 13 también se aplica al 
gas importado. Esto significa que la norma cubre todo el gas consumido en la Unión, tanto 
producido localmente como importado. Esto puede llevarse a cabo añadiendo la obligación 
de que todos los transportistas de gas de la Unión adquieran gas con una intensidad de 
emisiones no superior al 0,20 %.

Enmienda 1000
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik, Christophe Grudler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [18 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del 
Reglamento], la Comisión creará y 
mantendrá una base de datos de 
transparencia sobre el metano que contenga 
la información que se le haya presentado 
en virtud del artículo 27, el artículo 12, 
apartado 11, el artículo 16, apartado 3, el 
artículo 18, apartado 4, el artículo 20, 
apartado 7, el artículo 23, apartado 2, y el 
artículo 25, apartado 5.

1. A más tardar el [18 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del 
Reglamento], la Comisión creará y 
mantendrá una base de datos de 
transparencia sobre el metano, desglosada 
al menos por países, empresas y 
cantidades importadas de gas, carbón y 
petróleo, que contenga la información que 
se le haya presentado en virtud del 
artículo 27, el artículo 12, apartado 11, el 
artículo 16, apartado 3, el artículo 18, 
apartado 4, el artículo 20, apartado 7, el 
artículo 23, apartado 2, y el artículo 25, 
apartado 5.

Or. en

Enmienda 1001
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [18 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del 
Reglamento], la Comisión creará y 
mantendrá una base de datos de 
transparencia sobre el metano que contenga 
la información que se le haya presentado 
en virtud del artículo 27, el artículo 12, 
apartado 11, el artículo 16, apartado 3, el 
artículo 18, apartado 4, el artículo 20, 
apartado 7, el artículo 23, apartado 2, y el 
artículo 25, apartado 5.

1. A más tardar el [18 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del 
Reglamento], la Comisión creará y 
mantendrá una base de datos de 
transparencia sobre el metano que contenga 
la información que se le haya presentado 
en virtud del artículo 27, el artículo 12, 
apartado 11, el artículo 16, apartado 3, el 
artículo 18, apartado 4, el artículo 20, 
apartado 7, el artículo 23, apartado 2, y el 
artículo 25, apartado 5, y en la que se 
especifique por países, empresas y 
cantidades importadas de gas, carbón y 
petróleo.

Or. en
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Enmienda 1002
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [18 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del 
Reglamento], la Comisión creará y 
mantendrá una base de datos de 
transparencia sobre el metano que contenga 
la información que se le haya presentado 
en virtud del artículo 27, el artículo 12, 
apartado 11, el artículo 16, apartado 3, el 
artículo 18, apartado 4, el artículo 20, 
apartado 7, el artículo 23, apartado 2, y el 
artículo 25, apartado 5.

1. A más tardar el [18 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del 
Reglamento], la Comisión creará y 
mantendrá una base de datos de 
transparencia sobre el metano, desglosada 
por países, empresas y cantidades 
importadas de gas, carbón y petróleo, que 
contenga la información que se le haya 
presentado en virtud del artículo 27, el 
artículo 12, apartado 11, el artículo 16, 
apartado 3, el artículo 18, apartado 4, el 
artículo 20, apartado 7, el artículo 23, 
apartado 2, y el artículo 25, apartado 5.

Or. en

Enmienda 1003
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de la información 
mencionada en el apartado 1, la base de 
datos incluirá la siguiente información:

suprimido

a) una lista de los países en los que se 
produce energía fósil que se exporta a la 
Unión;
b) para cada país a que se refiere la letra 
a), información sobre los puntos 
siguientes:
i) si dispone de medidas reglamentarias 
obligatorias sobre las emisiones de 
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metano procedentes del sector energético 
que abarquen los elementos establecidos 
en el presente Reglamento en lo que 
respecta a la medición, notificación, 
verificación y mitigación de las emisiones 
de metano del sector energético;
ii) si ha firmado el Acuerdo de París sobre 
el cambio climático;
iii) si presenta inventarios nacionales de 
conformidad con los requisitos de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 
cuando proceda;
iv) si los inventarios nacionales 
presentados con arreglo a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático incluyen, cuando 
proceda, informes de nivel 3 sobre las 
emisiones de metano en el sector 
energético;
v) la cantidad de emisiones de metano del 
sector energético según los inventarios 
nacionales presentados con arreglo a la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 
cuando proceda, y si los datos han sido 
objeto de verificación independiente;
vi) la lista de empresas que exportan 
energía fósil a la Unión;
vii) una lista de importadores de energía 
fósil en la Unión.

Or. en

Justificación

La Unión Europea cubre el 80-90 % de su demanda de petróleo crudo y gas natural gracias 
a las importaciones. El ámbito de aplicación del Derecho de la Unión no cubre a países 
productores terceros, tampoco en lo que se refiere a la obligación de medir las emisiones de 
metano e informar al respecto. La obligación de las empresas importadoras de la Unión de 
facilitar datos se ve obstaculizada por lo que se refiere a las fuentes de importación en las 
que el marco jurídico es distinto del de la Unión y el importador no puede obtener la 
información necesaria. Dado que este apartado provocaría graves problemas de seguridad 
del suministro, proponemos su supresión.
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Enmienda 1004
Stanislav Polčák

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) si dispone de medidas 
reglamentarias obligatorias sobre las 
emisiones de metano procedentes del 
sector energético que abarquen los 
elementos establecidos en el presente 
Reglamento en lo que respecta a la 
medición, notificación, verificación y 
mitigación de las emisiones de metano del 
sector energético;

i) si dispone de medidas 
reglamentarias obligatorias sobre las 
emisiones de metano procedentes del 
sector energético que abarquen los 
elementos establecidos en el presente 
Reglamento en lo que respecta a la 
medición, notificación, verificación y 
mitigación de las emisiones de metano del 
sector energético, y si dichas medidas son 
suficientes;

Or. cs

Enmienda 1005
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Günther Sidl

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) si ha firmado el Compromiso 
Mundial sobre el Metano;

Or. en

Enmienda 1006
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik, 
Christophe Grudler

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) si ha firmado el Compromiso 
Mundial sobre el Metano;
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Or. en

Enmienda 1007
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A más tardar el [doce meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión 
publicará un informe en el que se evalúen 
todos los datos disponibles para 
cuantificar las emisiones en cada una de 
las cadenas de suministro del gas 
consumido en la Unión, como porcentaje 
del gas suministrado, incluidas las 
importaciones, desde el punto de 
producción hasta el consumo.

Or. en

Enmienda 1008
Günther Sidl, Jens Geier, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [dos años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión creará un 
instrumento de seguimiento mundial del 
metano basado en datos de satélite y en 
información procedente de varios 
proveedores y servicios de datos 
certificados, incluido el componente 
Copernicus del Programa Espacial de la 
UE.

A más tardar el [dos años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión creará un 
instrumento de seguimiento mundial del 
metano basado en datos de satélite y en 
información procedente de varios 
proveedores y servicios de datos 
certificados, incluido el componente 
Copernicus del Programa Espacial de la 
UE y la Agencia Europea de Medio 
Ambiente.

Or. en



AM\1265657ES.docx 151/217 PE737.463v01-00

ES

Enmienda 1009
Günther Sidl, Jens Geier, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El instrumento servirá de base para 
los diálogos bilaterales de la Comisión 
sobre las políticas y medidas en materia de 
emisiones de metano. Cuando la 
herramienta detecte una nueva fuente 
importante de emisiones, la Comisión 
alertará al país en cuestión con vistas a 
promover la concienciación y las medidas 
correctoras.

2. El instrumento servirá de base para 
los diálogos bilaterales de la Comisión 
sobre las políticas y medidas en materia de 
emisiones de metano. Cuando la 
herramienta detecte una nueva fuente 
importante de emisiones, la Comisión 
alertará al país en cuestión con vistas a 
promover la concienciación y, cuando sea 
necesario, ofrecerá asistencia técnica 
para garantizar medidas correctoras 
rápidas. La alerta se publicará y vinculará 
a acciones de seguimiento en el sitio web 
de la Comisión Europea.

Or. en

Enmienda 1010
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Günther Sidl

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El instrumento servirá de base para 
los diálogos bilaterales de la Comisión 
sobre las políticas y medidas en materia de 
emisiones de metano. Cuando la 
herramienta detecte una nueva fuente 
importante de emisiones, la Comisión 
alertará al país en cuestión con vistas a 
promover la concienciación y las medidas 
correctoras.

2. El instrumento servirá de base para 
los diálogos bilaterales de la Comisión 
sobre las políticas y medidas en materia de 
emisiones de metano. Cuando la 
herramienta detecte una nueva fuente 
importante de emisiones, la Comisión 
alertará al país en cuestión con vistas a 
promover la concienciación y las medidas 
correctoras. Ofrecerá asistencia técnica 
para garantizar medidas 
correctoras rápidas cuando sea necesario.

Or. en
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Enmienda 1011
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El instrumento servirá de base para 
los diálogos bilaterales de la Comisión 
sobre las políticas y medidas en materia de 
emisiones de metano. Cuando la 
herramienta detecte una nueva fuente 
importante de emisiones, la Comisión 
alertará al país en cuestión con vistas a 
promover la concienciación y las medidas 
correctoras.

2. El instrumento servirá de base para 
los diálogos bilaterales de la Comisión 
sobre las políticas y medidas en materia de 
emisiones de metano. Cuando la 
herramienta detecte una nueva fuente 
importante de emisiones, la Comisión 
alertará al país en cuestión con vistas a 
promover la concienciación y, cuando sea 
necesario, ofrecerá asistencia técnica 
para garantizar medidas correctoras 
rápidas.

Or. en

Enmienda 1012
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
determinarán el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones de las 
disposiciones del presente Reglamento y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación.

1. Los Estados miembros:

Or. en

Enmienda 1013
Günther Sidl, Maria Arena, Jens Geier

Propuesta de Reglamento
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Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
determinarán el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones de las 
disposiciones del presente Reglamento y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación.

1. Los Estados miembros 
determinarán el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones de las 
disposiciones del presente Reglamento y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación, incluido el 
principio de «quien contamina paga».

Or. en

Enmienda 1014
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Günther Sidl

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) determinarán el régimen de 
sanciones aplicable a las infracciones de 
las disposiciones del presente Reglamento 
y adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación;

Or. en

Enmienda 1015
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Günther Sidl

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizarán que las autoridades 
reguladoras nacionales tengan un acceso 
adecuado a los datos sobre las emisiones 
de metano, preferiblemente un acceso 
directo ilimitado a todos los datos 
notificados al IMEO o, al menos, a todos 
los datos relativos a las entidades que 
operan en su ámbito legal de 
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responsabilidad. Al proporcionar este 
acceso, los datos deben ser rastreables, 
fiables, atribuibles a vías, flujos y 
entidades, coherentes a nivel 
internacional y oportunos.

Or. en

Enmienda 1016
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las sanciones establecidas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias y 
podrán incluir:

Las sanciones establecidas deberán ser 
efectivas, proporcionadas, disuasorias y 
comparables a escala de la Unión y 
podrán incluir:

Or. en

Enmienda 1017
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las sanciones establecidas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias y 
podrán incluir:

Las sanciones establecidas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias e 
incluirán:

Or. en

Enmienda 1018
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Las sanciones establecidas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias y 
podrán incluir:

Las sanciones establecidas deberán ser 
efectivas y proporcionadas y podrán 
incluir:

Or. en

Enmienda 1019
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) multas proporcionales al daño 
medioambiental, calculando el nivel de las 
multas de manera que priven a los 
responsables de manera eficaz de los 
beneficios económicos derivados de sus 
infracciones y aumentando gradualmente el 
nivel de las multas en caso de infracciones 
graves reiteradas;

a) multas proporcionales al daño 
medioambiental y al impacto en la 
seguridad humana y la salud pública, 
calculando el nivel de las multas de manera 
que priven a los responsables de manera 
eficaz de los beneficios económicos 
derivados de sus infracciones y 
aumentando gradualmente el nivel de las 
multas en caso de infracciones reiteradas o 
múltiples;

Or. en

Enmienda 1020
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) multas proporcionales al daño 
medioambiental, calculando el nivel de las 
multas de manera que priven a los 
responsables de manera eficaz de los 
beneficios económicos derivados de sus 
infracciones y aumentando gradualmente el 
nivel de las multas en caso de infracciones 
graves reiteradas;

a) multas proporcionales al daño 
medioambiental, calculando el nivel de las 
multas de manera que priven a los 
responsables de manera eficaz de los 
beneficios económicos derivados de sus 
infracciones y aumentando gradualmente el 
nivel de las multas en caso de infracciones 
reiteradas o múltiples;
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Or. en

Enmienda 1021
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) multas coercitivas para obligar a los 
explotadores a poner fin a una infracción, 
cumplir una decisión por la que se ordenan 
medidas de remediación o correctoras, 
facilitar información o someterse a una 
inspección, según proceda.

b) multas coercitivas para obligar a los 
explotadores a poner fin a una infracción, 
cumplir una decisión por la que se ordenan 
medidas de remediación o correctoras, 
facilitar información o someterse a una 
inspección, según proceda; y

Or. en

Enmienda 1022
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) suspensión de la autorización de 
comercialización de petróleo, gas o 
carbón.

Or. en

Enmienda 1023
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) suspensión de la autorización de 
comercialización de petróleo, gas o 
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carbón.

Or. en

Enmienda 1024
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión el régimen de sanciones a más 
tardar el [3 meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento]. 
Además, los Estados miembros notificarán 
sin demora a la Comisión cualquier 
modificación posterior que afecte a dicho 
régimen.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión el régimen de sanciones a más 
tardar el [12 meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento]. 
Además, los Estados miembros notificarán 
sin demora a la Comisión cualquier 
modificación posterior que afecte a dicho 
régimen.

Or. en

Enmienda 1025
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 2
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión el régimen de sanciones a más 
tardar el [3 meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento]. 
Además, los Estados miembros notificarán 
sin demora a la Comisión cualquier 
modificación posterior que afecte a dicho 
régimen.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión el régimen de sanciones a más 
tardar el [12 meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento]. 
Además, los Estados miembros notificarán 
sin demora a la Comisión cualquier 
modificación posterior que afecte a dicho 
régimen.

Or. en
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Enmienda 1026
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión el régimen de sanciones a más 
tardar el [3 meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento]. 
Además, los Estados miembros notificarán 
sin demora a la Comisión cualquier 
modificación posterior que afecte a dicho 
régimen.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión el régimen de sanciones a más 
tardar el [12 meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento]. 
Además, los Estados miembros notificarán 
sin demora a la Comisión cualquier 
modificación posterior que afecte a dicho 
régimen.

Or. en

Enmienda 1027
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se sancionarán, como mínimo, las 
siguientes infracciones:

suprimido

a) incumplimiento por parte de los 
explotadores o explotadores mineros de la 
obligación de proporcionar a las 
autoridades competentes o a los 
verificadores la asistencia necesaria para 
permitir o facilitar el desempeño de sus 
tareas de conformidad con el presente 
Reglamento;
b) incumplimiento por parte de los 
explotadores o explotadores mineros de 
las medidas establecidas en el informe de 
inspección a que se refiere el artículo 6;
c) incumplimiento por parte de los 
explotadores o explotadores mineros de la 
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obligación de presentar los informes de 
emisiones de metano exigidos por el 
presente Reglamento, incluida la 
declaración de verificación emitida por 
verificadores independientes de 
conformidad con los artículos 8 y 9;
d) incumplimiento por parte de los 
explotadores de la obligación de realizar 
un reconocimiento de detección y 
reparación de fugas de conformidad con 
el artículo 14;
e) incumplimiento por parte de los 
explotadores de la obligación de reparar o 
sustituir los componentes, de controlar 
continuamente los componentes y de 
registrar las fugas de conformidad con el 
artículo 14;
f) incumplimiento por parte de los 
explotadores de la obligación de presentar 
un informe de conformidad con el 
artículo 14;
g) venteo o combustión en antorcha por 
parte de explotadores y explotadores 
mineros más allá de las situaciones 
previstas en los artículos 15, 22 y 26, 
según proceda;
h) combustión rutinaria en antorcha por 
parte de los explotadores;
i) incumplimiento por parte de los 
explotadores o explotadores mineros de la 
obligación de demostrar la necesidad de 
optar por el venteo en lugar de la 
combustión en antorcha y de demostrar la 
necesidad de optar por la combustión en 
antorcha en lugar de la reinyección, la 
utilización in situ o el envío del metano al 
mercado, en el caso de los explotadores, o 
la utilización y mitigación, en el caso de 
los explotadores mineros, de conformidad 
con los artículos 15, 22 y 26;
j) incumplimiento por parte de los 
explotadores o explotadores mineros de la 
obligación de notificar o presentar 
informes sobre los casos de venteo y 
combustión en antorcha de conformidad 
con los artículos 16, 23 y 26, según 
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proceda;
k) uso de antorchas o dispositivos de 
combustión que incumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 17;
l) incumplimiento por parte de los 
importadores de la obligación de facilitar 
la información exigida de conformidad 
con el artículo 27 y el anexo VIII.

Or. en

Justificación

Consideramos que la disposición propuesta es excesivamente detallada y, por tanto, 
recomendamos su supresión. En cambio, consideramos suficiente la aplicación del 
artículo 30, apartado 1, de la propuesta de Reglamento.

Enmienda 1028
Stanislav Polčák

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) incumplimiento por parte del 
explotador o la empresa de la obligación 
de presentar un informe sobre las 
emisiones de metano de conformidad con 
el artículo 12;

Or. cs

Enmienda 1029
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) incumplimiento por parte de los 
importadores de la obligación de facilitar 
la información exigida de conformidad 
con el artículo 27 y el anexo VIII.

l) incumplimiento por parte de los 
importadores de los capítulos 3 y 4.
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Or. en

Enmienda 1030
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) incumplimiento por parte de los 
importadores de la obligación de 
garantizar el seguimiento y la 
notificación, la detección y reparación de 
fugas y el respeto de la prohibición del 
venteo y la combustión en antorcha 
rutinarios, de conformidad con el 
artículo 27.

Or. en

Enmienda 1031
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) incumplimiento por parte de los 
importadores de la obligación de facilitar 
la información exigida de conformidad 
con el artículo 27, apartado 1 bis (nuevo);

Or. en

Enmienda 1032
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – letra l bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

l bis) incumplimiento por parte de los 
importadores de la obligación de 
garantizar el seguimiento y la 
notificación, la detección y reparación de 
fugas y la prohibición del venteo y la 
combustión en antorcha rutinarios, de 
conformidad con el artículo 27 bis;

Or. en

Enmienda 1033
Günther Sidl, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) incumplimiento por parte de los 
importadores de la obligación de 
garantizar el seguimiento y la 
notificación, la detección y reparación de 
fugas y los límites al venteo y la 
combustión en antorcha, de conformidad 
con el artículo 27 (nuevo).

Or. en

Enmienda 1034
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) incumplimiento por parte de los 
importadores de la obligación de facilitar 
la información exigida de conformidad 
con el artículo 27, apartado 1 bis (nuevo);

Or. en
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Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar una mayor igualdad de condiciones entre los 
productores de la Unión, que están sujetos a los requisitos del Reglamento, y los de terceros 
países. Las obligaciones de notificación aplicables a los importadores y las sanciones 
conexas requieren un refuerzo considerable.

Enmienda 1035
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – letra l ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l ter) incumplimiento por parte de los 
importadores de la obligación de facilitar 
la información requerida con arreglo a 
una evaluación independiente de la 
conformidad realizada por un organismo 
de verificación.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar una mayor igualdad de condiciones entre los 
productores de la Unión, que están sujetos a los requisitos del Reglamento, y los de terceros 
países. Las obligaciones de notificación aplicables a los importadores y las sanciones 
conexas requieren un refuerzo considerable.

Enmienda 1036
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – letra l ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l ter) incumplimiento por parte de los 
importadores de la obligación de facilitar 
la información requerida con arreglo a 
una evaluación independiente de la 
conformidad realizada por un organismo 
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de verificación.

Or. en

Enmienda 1037
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros tendrán en 
cuenta al menos los siguientes criterios 
indicativos para la imposición de 
sanciones, según proceda:

suprimido

a) la duración o los efectos temporales, la 
naturaleza y la gravedad de la infracción;
b) toda medida adoptada por la empresa, 
el explotador o el explotador minero para 
mitigar o reparar los daños rápidamente;
c) la intencionalidad o negligencia en la 
infracción;
d) toda infracción anterior cometida por 
la empresa, el explotador o el explotador 
minero;
e) el beneficio económico obtenido o la 
pérdida económica evitada directa o 
indirectamente por la empresa, el 
explotador o el explotador minero gracias 
a la infracción, si se dispone de los datos 
pertinentes;
f) el tamaño de la empresa, el explotador 
o el explotador minero;
g) el grado de cooperación con las 
autoridades;
h) la forma en que la autoridad tuvo 
conocimiento de la infracción, en 
particular si el explotador notificó la 
infracción en su debido momento y, en tal 
caso, en qué medida;
i) cualquier otro factor agravante o 
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atenuante aplicable a las circunstancias 
del caso.

Or. en

Justificación

Consideramos que la disposición propuesta es excesivamente detallada y, por tanto, 
recomendamos su supresión. En cambio, consideramos suficiente la aplicación del 
artículo 30, apartado 1, de la propuesta de Reglamento.

Enmienda 1038
Stanislav Polčák

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la forma en que la autoridad tuvo 
conocimiento de la infracción, en particular 
si el explotador notificó la infracción en su 
debido momento y, en tal caso, en qué 
medida;

h) la forma en que la autoridad tuvo 
conocimiento de la infracción, en particular 
si el explotador notificó la infracción en su 
debido momento y, en tal caso, hasta qué 
punto;

Or. cs

Enmienda 1039
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros publicarán 
anualmente información sobre el tipo y la 
magnitud de las sanciones impuestas en 
virtud del presente Reglamento, las 
infracciones y los explotadores a los que 
se hayan impuesto sanciones.

suprimido

Or. en
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Justificación

Las decisiones oficiales sobre infracciones legales son públicas, por lo que no apoyamos la 
introducción de una disposición diferente que pueda aumentar la carga administrativa.

Enmienda 1040
Günther Sidl, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros publicarán 
anualmente información sobre el tipo y la 
magnitud de las sanciones impuestas en 
virtud del presente Reglamento, las 
infracciones y los explotadores a los que se 
hayan impuesto sanciones.

5. Los Estados miembros publicarán 
anualmente información sobre el tipo y la 
magnitud de las sanciones impuestas en 
virtud del presente Reglamento y en 
consonancia con las sanciones 
establecidas en [la modificación de la 
Directiva relativa a la protección del 
medio ambiente mediante el Derecho 
penal], las infracciones y los explotadores 
a los que se hayan impuesto sanciones.

Or. en

Enmienda 1041
Stanislav Polčák

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros publicarán 
anualmente información sobre el tipo y la 
magnitud de las sanciones impuestas en 
virtud del presente Reglamento, las 
infracciones y los explotadores a los que se 
hayan impuesto sanciones.

5. Los Estados miembros publicarán 
anualmente información sobre el tipo y la 
magnitud de las sanciones impuestas en 
virtud del presente Reglamento, las 
infracciones y los explotadores a los que se 
hayan impuesto sanciones, de conformidad 
con las normas sobre la publicación de 
informes establecidas en el artículo 5, 
apartado 4.

Or. cs
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Enmienda 1042
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A más tardar doce meses después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión, 
mediante actos de ejecución, adoptará 
una tasa para los explotadores y los 
explotadores mineros por cada tonelada 
de metano emitida y establecerá las 
modalidades de su recaudación. Los 
ingresos generados se considerarán 
ingresos afectados externos de 
conformidad con el artículo 21, 
apartado 5, del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046, y se asignarán al 
Programa LIFE y a la rúbrica 7 del 
marco financiero plurianual 
(Administración Pública Europea) para 
cubrir los costes de aplicación del 
presente Reglamento. La tasa 
complementará las sanciones de los 
Estados miembros aplicables a las 
infracciones contempladas en el 
apartado 1. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el 
artículo 32, apartado 2.

Or. en

Enmienda 1043
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda



PE737.463v01-00 168/217 AM\1265657ES.docx

ES

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 5, el artículo 22, apartado 3, y el 
artículo 27, apartado 1, se otorgan a la 
Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir del [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 5, [lista que debe completarse 
cuando todos los artículos queden 
aprobados], se otorgan a la Comisión por 
un período de cinco años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 1044
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2
Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 5, el artículo 22, apartado 3, y el 
artículo 27, apartado 1, se otorgan a la 
Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir del [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en artículo 22, 
apartado 3, se otorgan a la Comisión por un 
período de cinco años a partir del [fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

Or. en

Justificación

Según el objetivo principal del presente Reglamento, las emisiones de metano procedentes del 
sector energético prácticamente cesarán en 2030.

Enmienda 1045
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
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3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 8, apartado 5, el 
artículo 22, apartado 3, y el artículo 27, 
apartado 1, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en ella. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 22, apartado 3, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 1046
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 8, apartado 5, el artículo 
22, apartado 3, y el artículo 27, apartado 1, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 8, apartado 5, y el 
artículo 27, apartado 1, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. en

Enmienda 1047
Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 8, apartado 5, el artículo 
22, apartado 3, y el artículo 27, apartado 1, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 8, apartado 5, y el 
artículo 27, apartado 1, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. en

Justificación

En consonancia con las modificaciones propuestas al artículo 22, apartado 3.

Enmienda 1048
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 8, apartado 5, el 
artículo 22, apartado 3, y el artículo 27, 
apartado 1, entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de dos meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 22, apartado 3, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. en



AM\1265657ES.docx 171/217 PE737.463v01-00

ES

Enmienda 1049
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité de la Unión de la Energía 
establecido mediante el artículo 44 del 
Reglamento (UE) 2018/1999.

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité del Cambio Climático y el Comité 
de la Unión de la Energía establecidos 
mediante el artículo 44 del Reglamento 
(UE) 2018/1999.

Or. en

Enmienda 1050
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, se aplicará 
el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 
182/2011.

2. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, se aplicará 
el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 
182/2011.

Or. en

Enmienda 1051
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada cinco años, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 

1. A más tardar el 1 de enero de 2026 
y posteriormente cada tres años, la 
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Consejo un informe sobre la evaluación 
del presente Reglamento y, si procede, 
presentará propuestas legislativas para 
modificarlo. Los informes se harán 
públicos.

Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la evaluación 
del presente Reglamento. Los informes de 
la Comisión podrán ir acompañados de 
las propuestas legislativas que resulten 
adecuadas. Los informes se harán 
públicos.

Or. en

Enmienda 1052
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1
Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada cinco años, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la evaluación del 
presente Reglamento y, si procede, 
presentará propuestas legislativas para 
modificarlo. Los informes se harán 
públicos.

1. A partir de 2030, cada cinco años, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
evaluación del presente Reglamento y, si 
procede, presentará propuestas legislativas 
para modificarlo. Los informes se harán 
públicos.

Or. en

Justificación

Sobre la base de las disposiciones relativas a la medición, notificación y reducción de las 
emisiones, solo cabe esperar información y resultados sustanciales a partir de 2030.

Enmienda 1053
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)
Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión, a más tardar el 31 de 
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diciembre de 2029, o antes si considera 
que se dispone de elementos suficientes, 
examinará la aplicación del presente 
artículo, teniendo en cuenta, en 
particular:
a) la notificación de los datos disponibles 
sobre emisiones de metano recogidos en el 
contexto del instrumento de seguimiento 
mundial del metano a que se refiere el 
artículo 29;
b) el análisis de los datos de emisiones de 
metano realizados por el IMEO;
c) la información sobre las medidas de 
seguimiento, notificación, verificación y 
mitigación de los explotadores situados 
fuera de la Unión y de los que se importa 
energía en la Unión;y
d) la seguridad del suministro y las 
implicaciones para la igualdad de 
condiciones en caso de posibles 
obligaciones adicionales, incluidas 
medidas obligatorias tales como normas u 
objetivos en materia de emisiones de 
metano, teniendo en cuenta por separado 
los sectores del petróleo, el gas y el 
carbón.

Or. en

Enmienda 1054
Günther Sidl, Jens Geier, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2024, la Comisión deberá crear una base 
de datos con toda la gama de tecnologías 
avanzadas adecuadas con un límite de 
detección mínima cuantificada y 
confianza para detectar fuentes de 
emisiones de metano, incluidas las fugas y 
el venteo involuntario. Esta base de datos 
deberá servir de base y ampliarse en el 
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futuro a la tecnología innovadora 
desarrollada, y deberá actualizarse y 
publicarse anualmente.

Or. en

Enmienda 1055
Jens Geier, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Günther Sidl

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
2 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2024, la Comisión deberá crear una base 
de datos con toda la gama de tecnologías 
avanzadas adecuadas con un límite de 
detección mínima cuantificada y 
confianza para detectar fuentes de 
emisiones de metano, incluidas las fugas y 
el venteo involuntario. Esta base de datos 
se ampliará a la tecnología innovadora 
desarrollada en el futuro, y se actualizará 
y publicará anualmente.

Or. en

Enmienda 1056
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – párrafo 1
Reglamento (UE) 2019/942
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 15 del Reglamento (UE) 
2019/942 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, se añade el apartado 5 siguiente:

suprimido

«5. Cada tres años, la ACER establecerá y 
publicará un conjunto de indicadores y 
valores de referencia correspondientes 
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para la comparación de los costes 
unitarios de inversión relacionados con la 
medición, notificación y reducción de las 
emisiones de metano para proyectos 
comparables. Formulará 
recomendaciones sobre indicadores y 
valores de referencia para los costes 
unitarios de inversión a efectos del 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del [este Reglamento] con 
arreglo al artículo 3 del [este 
Reglamento]..»

Or. en

Enmienda 1057
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – epígrafe 1

Texto de la Comisión Enmienda

Programas de reparación y seguimiento de 
las fugas detectadas

Programas de reparación y seguimiento

Or. en

Enmienda 1058
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – epígrafe 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Or. en
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Enmienda 1059
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso i
Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) inventario e identificación de todos 
los componentes controlados;

i) inventario e identificación de los 
componentes controlados pertinentes;

Or. en

Enmienda 1060
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 500 partes por 
millón, la indicación de si se ha llevado a 
cabo una reparación durante el 
reconocimiento de LDAR y, en caso 
negativo, el motivo por el que no se ha 
hecho, teniendo en cuenta los requisitos 
relativos a los elementos que pueden 
tomarse en consideración para aplazar una 
reparación, de conformidad con el artículo 
14, apartado 4;

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a los umbrales 
contemplados en el artículo 14, la 
indicación de si se ha llevado a cabo una 
reparación durante el reconocimiento de 
LDAR y, en caso negativo, el motivo por 
el que no se ha hecho, teniendo en cuenta 
los requisitos relativos a los elementos que 
pueden tomarse en consideración para 
aplazar una reparación, de conformidad 
con el artículo 14, apartado 4;

Or. en

Enmienda 1061
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan 
resultado ser iguales o superiores a 500 
partes por millón, la indicación de si se ha 
llevado a cabo una reparación durante el 
reconocimiento de LDAR y, en caso 
negativo, el motivo por el que no se ha 
hecho, teniendo en cuenta los requisitos 
relativos a los elementos que pueden 
tomarse en consideración para aplazar una 
reparación, de conformidad con el artículo 
14, apartado 4;

iii) en el caso de los componentes con 
emisiones de metano, la indicación de si se 
ha llevado a cabo una reparación durante el 
reconocimiento de LDAR y, en caso 
negativo, el motivo por el que no se ha 
hecho, teniendo en cuenta los requisitos 
relativos a los elementos que pueden 
tomarse en consideración para aplazar una 
reparación, de conformidad con el 
artículo 14, apartado 4;

Or. en

Enmienda 1062
Günther Sidl, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 500 partes por 
millón, la indicación de si se ha llevado a 
cabo una reparación durante el 
reconocimiento de LDAR y, en caso 
negativo, el motivo por el que no se ha 
hecho, teniendo en cuenta los requisitos 
relativos a los elementos que pueden 
tomarse en consideración para aplazar una 
reparación, de conformidad con el artículo 
14, apartado 4;

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 17 gramos por 
hora, la indicación de si se ha llevado a 
cabo una reparación durante el 
reconocimiento de LDAR y, en caso 
negativo, el motivo por el que no se ha 
hecho, teniendo en cuenta los requisitos 
relativos a los elementos que pueden 
tomarse en consideración para aplazar una 
reparación, de conformidad con el 
artículo 14, apartado 4;

Or. en

Enmienda 1063
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso iii
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 500 partes por 
millón, la indicación de si se ha llevado a 
cabo una reparación durante el 
reconocimiento de LDAR y, en caso 
negativo, el motivo por el que no se ha 
hecho, teniendo en cuenta los requisitos 
relativos a los elementos que pueden 
tomarse en consideración para aplazar una 
reparación, de conformidad con el artículo 
14, apartado 4;

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 2 500 partes por 
millón, la indicación de si se ha llevado a 
cabo una reparación durante el 
reconocimiento de LDAR, teniendo en 
cuenta los requisitos relativos a los 
elementos que pueden tomarse en 
consideración para aplazar una reparación, 
de conformidad con el artículo 14, 
apartado 4;

Or. en

Justificación

Creemos que la propuesta supondría una carga administrativa innecesaria.

Enmienda 1064
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 500 partes por 
millón, la indicación de si se ha llevado a 
cabo una reparación durante el 
reconocimiento de LDAR y, en caso 
negativo, el motivo por el que no se ha 
hecho, teniendo en cuenta los requisitos 
relativos a los elementos que pueden 
tomarse en consideración para aplazar una 
reparación, de conformidad con el artículo 
14, apartado 4;

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 3 kg/h, la 
indicación de si se ha llevado a cabo una 
reparación durante el reconocimiento de 
LDAR y, en caso negativo, el motivo por 
el que no se ha hecho, teniendo en cuenta 
los requisitos relativos a los elementos que 
pueden tomarse en consideración para 
aplazar una reparación, de conformidad 
con el artículo 14, apartado 4;

Or. en
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Justificación

Las disposiciones propuestas sobre los requisitos de LDAR introducen una norma de 
concentración (500 partes por millón) que obligaría a los explotadores a utilizar un método y 
una tecnología específicos y excluiría alternativas. El umbral propuesto de 3 kg/h basado en 
el caudal de masa garantiza la integración de una amplia gama de tecnologías que 
permitirán realizar los reconocimientos de LDAR.

Enmienda 1065
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 500 partes por 
millón, la indicación de si se ha llevado a 
cabo una reparación durante el 
reconocimiento de LDAR y, en caso 
negativo, el motivo por el que no se ha 
hecho, teniendo en cuenta los requisitos 
relativos a los elementos que pueden 
tomarse en consideración para aplazar una 
reparación, de conformidad con el artículo 
14, apartado 4;

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 3 kg/h, la 
indicación de si se ha llevado a cabo una 
reparación durante el reconocimiento de 
LDAR y, en caso negativo, el motivo por 
el que no se ha hecho, teniendo en cuenta 
los requisitos relativos a los elementos que 
pueden tomarse en consideración para 
aplazar una reparación, de conformidad 
con el artículo 14, apartado 4;

Or. en

Justificación

Las disposiciones propuestas sobre los requisitos de LDAR introducen una norma de 
concentración (500 partes por millón) que obligaría a los explotadores a utilizar un método y 
una tecnología específicos y excluiría alternativas. El umbral propuesto de 3 kg/h basado en 
el caudal de masa garantiza la integración de una amplia gama de tecnologías que 
permitirán realizar los reconocimientos de LDAR.

Enmienda 1066
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan 
resultado ser iguales o superiores a 500 
partes por millón, el programa de 
reparación planificado que indique la fecha 
de reparación prevista;

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones sean iguales o superiores 
a los umbrales establecidos en el artículo 
14, el programa de reparación planificado 
que indique la fecha de reparación prevista;

Or. en

Enmienda 1067
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan 
resultado ser iguales o superiores a 500 
partes por millón, el programa de 
reparación planificado que indique la fecha 
de reparación prevista;

iv) en el caso de los componentes con 
emisiones, el programa de reparación 
planificado que indique la fecha de 
reparación prevista;

Or. en

Enmienda 1068
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso iv
Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 500 partes por 
millón, el programa de reparación 
planificado que indique la fecha de 
reparación prevista;

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 2 500 partes por 
millón, el programa de reparación 
planificado que indique la fecha de 
reparación prevista;
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Or. en

Enmienda 1069
Günther Sidl, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 500 partes por 
millón, el programa de reparación 
planificado que indique la fecha de 
reparación prevista;

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 17 gramos por 
hora, el programa de reparación 
planificado que indique la fecha de 
reparación prevista;

Or. en

Enmienda 1070
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 500 partes por 
millón, el programa de reparación 
planificado que indique la fecha de 
reparación prevista;

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 3 kg/h, el 
programa de reparación planificado que 
indique la fecha de reparación prevista;

Or. en

Justificación

Las disposiciones propuestas sobre los requisitos de LDAR introducen una norma de 
concentración (500 partes por millón) que obligaría a los explotadores a utilizar un método y 
una tecnología específicos y excluiría alternativas. El umbral propuesto de 3 kg/h basado en 
el caudal de masa garantiza la integración de una amplia gama de tecnologías que 
permitirán realizar los reconocimientos de LDAR.
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Enmienda 1071
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 500 partes por 
millón, el programa de reparación 
planificado que indique la fecha de 
reparación prevista;

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 3 kg/h, el 
programa de reparación planificado que 
indique la fecha de reparación prevista;

Or. en

Justificación

Las disposiciones propuestas sobre los requisitos de LDAR introducen una norma de 
concentración (500 partes por millón) que obligaría a los explotadores a utilizar un método y 
una tecnología específicos y excluiría alternativas. El umbral propuesto de 3 kg/h basado en 
el caudal de masa garantiza la integración de una amplia gama de tecnologías que 
permitirán realizar los reconocimientos de LDAR.

Enmienda 1072
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan 
resultado ser inferiores a 500 partes por 
millón en el reconocimiento de LDAR 
anterior, pero iguales o superiores a 500 
partes por millón durante el seguimiento 
de LARD posterior efectuado para 
comprobar si la magnitud de la pérdida de 
metano había evolucionado, la indicación 
de si la reparación se realizó 
inmediatamente y, en caso negativo, el 
motivo [como en el inciso iii)] y el 

suprimido
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programa de reparación planificado que 
indique la fecha de reparación prevista.

Or. en

Enmienda 1073
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 500 partes por millón en el 
reconocimiento de LDAR anterior, pero 
iguales o superiores a 500 partes por 
millón durante el seguimiento de LARD 
posterior efectuado para comprobar si la 
magnitud de la pérdida de metano había 
evolucionado, la indicación de si la 
reparación se realizó inmediatamente y, en 
caso negativo, el motivo [como en el inciso 
iii)] y el programa de reparación 
planificado que indique la fecha de 
reparación prevista.

v) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a los umbrales establecidos 
en el artículo 14 en el reconocimiento de 
LDAR anterior, pero iguales o superiores a 
dichos umbrales durante el seguimiento de 
LDAR posterior efectuado para comprobar 
si la magnitud de la pérdida de metano 
había evolucionado, la indicación de si la 
reparación se realizó inmediatamente y, en 
caso negativo, el motivo [como en el inciso 
iii)] y el programa de reparación 
planificado que indique la fecha de 
reparación prevista.

Or. en

Enmienda 1074
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 500 partes por millón en el 
reconocimiento de LDAR anterior, pero 
iguales o superiores a 500 partes por 
millón durante el seguimiento de LARD 

v) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 3 kg/h en el reconocimiento 
de LDAR anterior, pero iguales o 
superiores a 3 kg/h durante el seguimiento 
de LDAR posterior efectuado para 
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posterior efectuado para comprobar si la 
magnitud de la pérdida de metano había 
evolucionado, la indicación de si la 
reparación se realizó inmediatamente y, en 
caso negativo, el motivo [como en el inciso 
iii)] y el programa de reparación 
planificado que indique la fecha de 
reparación prevista.

comprobar si la magnitud de la pérdida de 
metano había evolucionado, la indicación 
de si la reparación se realizó 
inmediatamente y, en caso negativo, el 
motivo [como en el inciso iii)] y el 
programa de reparación planificado que 
indique la fecha de reparación prevista.

Or. en

Justificación

Las disposiciones propuestas sobre los requisitos de LDAR introducen una norma de 
concentración (500 partes por millón) que obligaría a los explotadores a utilizar un método y 
una tecnología específicos y excluiría alternativas. El umbral propuesto de 3 kg/h basado en 
el caudal de masa garantiza la integración de una amplia gama de tecnologías que 
permitirán realizar los reconocimientos de LDAR.

Enmienda 1075
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 500 partes por millón en el 
reconocimiento de LDAR anterior, pero 
iguales o superiores a 500 partes por 
millón durante el seguimiento de LARD 
posterior efectuado para comprobar si la 
magnitud de la pérdida de metano había 
evolucionado, la indicación de si la 
reparación se realizó inmediatamente y, en 
caso negativo, el motivo [como en el inciso 
iii)] y el programa de reparación 
planificado que indique la fecha de 
reparación prevista.

v) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 3 kg/h en el reconocimiento 
de LDAR anterior, pero iguales o 
superiores a 3 kg/h durante el seguimiento 
de LDAR posterior efectuado para 
comprobar si la magnitud de la pérdida de 
metano había evolucionado, la indicación 
de si la reparación se realizó 
inmediatamente y, en caso negativo, el 
motivo [como en el inciso iii)] y el 
programa de reparación planificado que 
indique la fecha de reparación prevista.

Or. en

Justificación

Las disposiciones propuestas sobre los requisitos de LDAR introducen una norma de 
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concentración (500 partes por millón) que obligaría a los explotadores a utilizar un método y 
una tecnología específicos y excluiría alternativas. El umbral propuesto de 3 kg/h basado en 
el caudal de masa garantiza la integración de una amplia gama de tecnologías que 
permitirán realizar los reconocimientos de LDAR.

Enmienda 1076
Günther Sidl, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 500 partes por millón en el 
reconocimiento de LDAR anterior, pero 
iguales o superiores a 500 partes por 
millón durante el seguimiento de LARD 
posterior efectuado para comprobar si la 
magnitud de la pérdida de metano había 
evolucionado, la indicación de si la 
reparación se realizó inmediatamente y, en 
caso negativo, el motivo [como en el inciso 
iii)] y el programa de reparación 
planificado que indique la fecha de 
reparación prevista.

v) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 500 partes por millón en el 
reconocimiento de LDAR anterior, pero 
iguales o superiores a 17 gramos por hora 
durante el seguimiento de LDAR posterior 
efectuado para comprobar si la magnitud 
de la pérdida de metano había 
evolucionado, la indicación de si la 
reparación se realizó inmediatamente y, en 
caso negativo, el motivo [como en el inciso 
iii)] y el programa de reparación 
planificado que indique la fecha de 
reparación prevista.

Or. en

Enmienda 1077
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso v
Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 500 partes por millón en el 
reconocimiento de LDAR anterior, pero 
iguales o superiores a 500 partes por millón 
durante el seguimiento de LARD posterior 

v) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 2 500 partes por millón en 
el reconocimiento de LDAR anterior, pero 
iguales o superiores a 2 500 partes por 
millón durante el seguimiento de LDAR 
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efectuado para comprobar si la magnitud 
de la pérdida de metano había 
evolucionado, la indicación de si la 
reparación se realizó inmediatamente y, en 
caso negativo, el motivo [como en el 
inciso iii)] y el programa de reparación 
planificado que indique la fecha de 
reparación prevista.

posterior efectuado para comprobar si la 
magnitud de la pérdida de metano había 
evolucionado, la indicación de si la 
reparación se realizó inmediatamente y el 
programa de reparación planificado que 
indique la fecha de reparación prevista.

Or. en

Enmienda 1078
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 5 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan 
resultado ser iguales o superiores a 500 
partes por millón, los resultados del 
seguimiento tras la reparación para 
comprobar si la reparación tuvo éxito;

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones hayan resultado ser 
iguales o superiores a los umbrales 
establecidos en el artículo 14, los 
resultados del seguimiento tras la 
reparación para comprobar si la reparación 
tuvo éxito;

Or. en

Enmienda 1079
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 5 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan 
resultado ser iguales o superiores a 500 
partes por millón, los resultados del 
seguimiento tras la reparación para 
comprobar si la reparación tuvo éxito;

iii) en el caso de los componentes con 
emisiones de metano, los resultados del 
seguimiento tras la reparación para 
comprobar si la reparación tuvo éxito;

Or. en
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Enmienda 1080
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 5 – inciso iii
Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 5 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 500 partes por 
millón, los resultados del seguimiento tras 
la reparación para comprobar si la 
reparación tuvo éxito;

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 2 500 partes por 
millón, los resultados del seguimiento tras 
la reparación para comprobar si la 
reparación tuvo éxito;

Or. en

Enmienda 1081
Günther Sidl, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 5 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 500 partes por 
millón, los resultados del seguimiento tras 
la reparación para comprobar si la 
reparación tuvo éxito;

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 17 gramos por 
hora, los resultados del seguimiento tras la 
reparación para comprobar si la reparación 
tuvo éxito;

Or. en

Enmienda 1082
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 5 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda
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iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 500 partes por 
millón, los resultados del seguimiento tras 
la reparación para comprobar si la 
reparación tuvo éxito;

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 3kg/h, los 
resultados del seguimiento tras la 
reparación para comprobar si la reparación 
tuvo éxito;

Or. en

Justificación

Las disposiciones propuestas sobre los requisitos de LDAR introducen una norma de 
concentración (500 partes por millón) que obligaría a los explotadores a utilizar un método y 
una tecnología específicos y excluiría alternativas. El umbral propuesto de 3 kg/h basado en 
el caudal de masa garantiza la integración de una amplia gama de tecnologías que 
permitirán realizar los reconocimientos de LDAR.

Enmienda 1083
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 5 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 500 partes por 
millón, los resultados del seguimiento tras 
la reparación para comprobar si la 
reparación tuvo éxito;

iii) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser iguales o superiores a 3 kg/h, los 
resultados del seguimiento tras la 
reparación para comprobar si la reparación 
tuvo éxito;

Or. en

Justificación

Las disposiciones propuestas sobre los requisitos de LDAR introducen una norma de 
concentración (500 partes por millón) que obligaría a los explotadores a utilizar un método y 
una tecnología específicos y excluiría alternativas. El umbral propuesto de 3 kg/h basado en 
el caudal de masa garantiza la integración de una amplia gama de tecnologías que 
permitirán realizar los reconocimientos de LDAR.

Enmienda 1084
Jutta Paulus
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 5 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan 
resultado ser inferiores a 500 partes por 
millón, los resultados del seguimiento 
posterior al LDAR para comprobar si la 
magnitud de la pérdida de metano ha 
evolucionado, y una recomendación 
basada en los resultados observados.

suprimido

Or. en

Enmienda 1085
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 5 – inciso iv
Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 5 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 500 partes por millón, los 
resultados del seguimiento posterior al 
LDAR para comprobar si la magnitud de la 
pérdida de metano ha evolucionado, y una 
recomendación basada en los resultados 
observados.

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 2 500 partes por millón, los 
resultados del seguimiento posterior al 
LDAR para comprobar si la magnitud de la 
pérdida de metano ha evolucionado, y una 
recomendación basada en los resultados 
observados.

Or. en

Enmienda 1086
Martin Hojsík, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 5 – inciso iv



PE737.463v01-00 190/217 AM\1265657ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 500 partes por millón, los 
resultados del seguimiento posterior al 
LDAR para comprobar si la magnitud de la 
pérdida de metano ha evolucionado, y una 
recomendación basada en los resultados 
observados.

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a los umbrales establecidos 
en el artículo 14, los resultados del 
seguimiento posterior al LDAR para 
comprobar si la magnitud de la pérdida de 
metano ha evolucionado, y una 
recomendación basada en los resultados 
observados.

Or. en

Enmienda 1087
Günther Sidl, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 5 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 500 partes por millón, los 
resultados del seguimiento posterior al 
LDAR para comprobar si la magnitud de la 
pérdida de metano ha evolucionado, y una 
recomendación basada en los resultados 
observados.

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 17 gramos por hora, los 
resultados del seguimiento posterior al 
LDAR para comprobar si la magnitud de la 
pérdida de metano ha evolucionado, y una 
recomendación basada en los resultados 
observados.

Or. en

Enmienda 1088
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 5 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 500 partes por millón, los 
resultados del seguimiento posterior al 

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 3 kg/h, los resultados del 
seguimiento posterior al LDAR para 
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LDAR para comprobar si la magnitud de la 
pérdida de metano ha evolucionado, y una 
recomendación basada en los resultados 
observados.

comprobar si la magnitud de la pérdida de 
metano ha evolucionado, y una 
recomendación basada en los resultados 
observados.

Or. en

Justificación

Las disposiciones propuestas sobre los requisitos de LDAR introducen una norma de 
concentración (500 partes por millón) que obligaría a los explotadores a utilizar un método y 
una tecnología específicos y excluiría alternativas. El umbral propuesto de 3 kg/h basado en 
el caudal de masa garantiza la integración de una amplia gama de tecnologías que 
permitirán realizar los reconocimientos de LDAR.

Enmienda 1089
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 5 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 500 partes por millón, los 
resultados del seguimiento posterior al 
LDAR para comprobar si la magnitud de la 
pérdida de metano ha evolucionado, y una 
recomendación basada en los resultados 
observados.

iv) en el caso de los componentes 
cuyas emisiones de metano hayan resultado 
ser inferiores a 3 kg/h, los resultados del 
seguimiento posterior al LDAR para 
comprobar si la magnitud de la pérdida de 
metano ha evolucionado, y una 
recomendación basada en los resultados 
observados.

Or. en

Justificación

Las disposiciones propuestas sobre los requisitos de LDAR introducen una norma de 
concentración (500 partes por millón) que obligaría a los explotadores a utilizar un método y 
una tecnología específicos y excluiría alternativas. El umbral propuesto de 3 kg/h basado en 
el caudal de masa garantiza la integración de una amplia gama de tecnologías que 
permitirán realizar los reconocimientos de LDAR.

Enmienda 1090
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik



PE737.463v01-00 192/217 AM\1265657ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Aprobación del seguimiento continuo
A efectos de la aprobación por las 
autoridades competentes del uso de 
sistemas de seguimiento continuo con 
arreglo al artículo 14 del presente 
Reglamento, los explotadores deben 
facilitar lo siguiente:
i) la información facilitada por el 
fabricante del dispositivo de seguimiento 
continuo;
ii) las capacidades de detección de fugas, 
la fiabilidad y las limitaciones del sistema 
de seguimiento continuo, incluidas, entre 
otras, la capacidad de detección de fugas 
o ubicaciones específicas, los límites de 
detección y cualquier restricción de uso, 
así como los datos de apoyo;
iii) una descripción de dónde, cuándo y 
cómo se utilizará el sistema de 
seguimiento continuo;
iv) la documentación adecuada para 
demostrar que el sistema de seguimiento 
continuo es tan eficaz para reducir las 
emisiones como los reconocimientos 
trimestrales establecidos en el artículo 14.

Or. en

Enmienda 1091
Martin Hojsík, Irena Joveva, Michal Wiezik, Christophe Grudler

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) nombre y tipo de activo; ii) ubicación, nombre y tipo de activo;

Or. en
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Enmienda 1092
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) volumen, medido o estimado, de 
gas natural venteado o quemado;

v) volumen medido de metano 
venteado o quemado;

Or. en

Enmienda 1093
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) eficiencia de la combustión en 
antorcha y tipo de antorcha utilizada

Or. en

Enmienda 1094
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) eficiencia de la combustión en 
antorcha y tipo de antorcha utilizada

Or. en
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Enmienda 1095
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) eficiencia de la combustión en 
antorcha;

Or. en

Enmienda 1096
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) resultados de las inspecciones 
semanales de las antorchas llevadas a cabo 
de conformidad con el artículo 17.

ix) resultados de las inspecciones 
trimestrales de las antorchas o del 
seguimiento continuo de estas llevados a 
cabo de conformidad con el artículo 17.

Or. en

Enmienda 1097
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) resultados de las inspecciones 
semanales de las antorchas llevadas a cabo 
de conformidad con el artículo 17.

ix) resultados de las inspecciones 
trimestrales de las antorchas o del 
seguimiento continuo de estas realizado 
de conformidad con el artículo 17.

Or. en
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Justificación

Es importante evitar prescribir un conjunto de tecnologías para llevar a cabo un 
procedimiento LDAR, habida cuenta de que se dispone de una serie de alternativas 
tecnológicas innovadoras, incluido un seguimiento continuo.

Enmienda 1098
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – inciso ix
Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) resultados de las inspecciones 
semanales de las antorchas llevadas a cabo 
de conformidad con el artículo 17.

ix) resultados de las inspecciones 
mensuales de las antorchas llevadas a cabo 
de conformidad con el artículo 17.

Or. en

Enmienda 1099
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las inspecciones semanales de las 
antorchas deben incluir una inspección 
auditiva, visual y olfativa (AVO) completa, 
que incluya una inspección visual externa 
de las antorchas, una inspección auditiva 
para detectar pérdidas de presión y de 
líquidos, y una inspección olfativa para 
detectar olores inusuales y fuertes.

Las inspecciones trimestrales de las 
antorchas deben incluir una inspección 
auditiva, visual y olfativa (AVO) completa, 
que incluya una inspección visual externa 
de las antorchas, una inspección auditiva 
para detectar pérdidas de presión y de 
líquidos.

Or. en

Justificación

Este método no se ajusta a las normas de salud y seguridad del sector.
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Enmienda 1100
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las inspecciones semanales de las 
antorchas deben incluir una inspección 
auditiva, visual y olfativa (AVO) completa, 
que incluya una inspección visual externa 
de las antorchas, una inspección auditiva 
para detectar pérdidas de presión y de 
líquidos, y una inspección olfativa para 
detectar olores inusuales y fuertes.

Las inspecciones trimestrales de las 
antorchas deben incluir una inspección 
auditiva, visual y olfativa (AVO) completa, 
que incluya una inspección visual externa 
de las antorchas, una inspección auditiva 
para detectar pérdidas de presión y de 
líquidos, y una inspección olfativa para 
detectar olores inusuales y fuertes.

Or. en

Enmienda 1101
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1
Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las inspecciones semanales de las 
antorchas deben incluir una inspección 
auditiva, visual y olfativa (AVO) completa, 
que incluya una inspección visual externa 
de las antorchas, una inspección auditiva 
para detectar pérdidas de presión y de 
líquidos, y una inspección olfativa para 
detectar olores inusuales y fuertes.

Las inspecciones mensuales de las 
antorchas deben incluir una inspección 
auditiva, visual y olfativa (AVO) completa, 
que incluya una inspección visual externa 
de las antorchas, una inspección auditiva 
para detectar pérdidas de presión y de 
líquidos, y una inspección olfativa para 
detectar olores inusuales y fuertes.

Or. en

Enmienda 1102
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 3 – inciso ii
Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 3 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) en el caso de antorchas apagadas: si 
la antorcha apagada tiene venteo de gas o 
no. En caso de que sí lo tenga, debe 
efectuarse una intervención para 
solucionarlo en un plazo de 6 horas, o de 
24 horas en caso de malas condiciones 
meteorológicas u otras condiciones 
extremas.

ii) en el caso de antorchas apagadas: si 
la antorcha apagada tiene venteo de gas o 
no. En caso de que sí lo tenga, debe 
efectuarse sin demora una intervención 
para solucionarlo, lo antes posible, y a más 
tardar durante el siguiente 
mantenimiento.

Or. en

Enmienda 1103
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Según lo dispuesto en el artículo 18, los 
inventarios de pozos inactivos deben 
incluir, como mínimo, la siguiente 
información:

1. Según lo dispuesto en el artículo 18, los 
inventarios de pozos inactivos y de pozos 
permanentemente taponados y 
abandonados deben incluir, como mínimo, 
la siguiente información:

Or. en

Enmienda 1104
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) nombre, tipo y dirección del pozo o 
del emplazamiento del pozo;

ii) nombre, tipo y dirección del pozo o 
del emplazamiento del pozo, especificando 
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si se trata de un pozo inactivo o de un 
pozo permanentemente taponado y 
abandonado;

Or. en

Enmienda 1105
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – párrafo 1 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) resultados de toda medición 
realizada de la concentración de metano.

iv) resultados de las mediciones de las 
emisiones de metano a la atmósfera y al 
agua.

Or. en

Enmienda 1106
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Según lo dispuesto en el artículo 18, por 
lo que respecta a los pozos 
permanentemente taponados y 
abandonados, los inventarios incluirán 
también:
i) las últimas mediciones conocidas de las 
emisiones de metano a la atmósfera y al 
agua, en su caso;
ii) información que demuestre que la 
autoridad competente pertinente ha 
acreditado que el pozo o el emplazamiento 
del pozo en cuestión cumple los criterios 
establecidos en el artículo 2, apartado 24 
bis;
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iii) documentación adecuada para 
demostrar que no se han producido 
emisiones de metano procedentes de ese 
pozo o emplazamiento del pozo durante al 
menos los últimos cinco años.

Or. en

Enmienda 1107
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Según lo dispuesto en el artículo 18, los 
planes de mitigación deben incluir, como 
mínimo, la siguiente información:
i) el calendario para abordar cada pozo 
inactivo y cada pozo taponado 
temporalmente, incluidas las acciones que 
deben llevarse a cabo;
ii) el nombre y la dirección del explotador, 
propietario o licenciatario del pozo 
inactivo o del pozo taponado 
temporalmente, en su caso;
iii) la fecha de finalización prevista de 
toda descontaminación, toda 
rehabilitación o todo taponado de los 
pozos inactivos y los pozos taponados 
temporalmente.

Or. en

Enmienda 1108
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – párrafo 1 – inciso v – punto 3
Propuesta de Reglamento
Anexo V – párrafo 1 – inciso v – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) descripción del método 
experimental empleado para determinar las 
emisiones de gas causadas por las 
actividades mineras, incluida la 
metodología elegida para contabilizar las 
emisiones de metano procedentes de los 
estratos circundantes;

3) descripción del método 
experimental empleado para determinar las 
emisiones de gas causadas por las 
actividades mineras;

Or. en

Enmienda 1109
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – párrafo 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) causa del acto de venteo y/o 
combustión;

iii) causa del acto de venteo y/o 
combustión; justificación del venteo en 
lugar de la combustión en antorcha, si 
procede;

Or. en

Enmienda 1110
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – párrafo 1 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) tonelaje del metano venteado y 
quemado (o una estimación si no es 
posible la cuantificación).

iv) tonelaje del metano venteado y 
quemado.

Or. en

Enmienda 1111
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Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con los artículos 24 y 25, 
para cada emplazamiento, el inventario de 
las minas cerradas y abandonadas debe 
incluir, como mínimo, la siguiente 
información:

De conformidad con los artículos 24 y 25, 
para cada emplazamiento, el inventario de 
las minas cerradas y abandonadas debe 
incluir, como mínimo, la siguiente 
información, cuando proceda:

Or. en

Justificación

Para algunos Estados miembros sería bastante difícil hacer el inventario completo teniendo 
en cuenta el cambio de fronteras que tuvo lugar durante el siglo pasado. Esta obligación 
exigiría recabar información de los archivos de otros Estados miembros, e incluso de 
terceros países.

Enmienda 1112
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con los artículos 24 y 25, 
para cada emplazamiento, el inventario de 
las minas cerradas y abandonadas debe 
incluir, como mínimo, la siguiente 
información:

De conformidad con los artículos 24 y 25, 
para cada emplazamiento, el inventario de 
las minas cerradas y abandonadas debe 
incluir, como mínimo, la siguiente 
información, cuando proceda:

Or. en

Enmienda 1113
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso iv
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Propuesta de Reglamento
Anexo VII – párrafo 1 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) planos de las instalaciones 
mineras y su estado;

suprimido

Or. en

Enmienda 1114
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

v) resultados de la medición de la 
concentración de metano en los siguientes 
elementos:

v) resultados de la medición directa o 
cuantificación a nivel de fuente en los 
siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 1115
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

v) resultados de la medición de la 
concentración de metano en los siguientes 
elementos:

v) resultados de la medición directa o 
cuantificación a nivel de fuente en los 
siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 1116
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

v) resultados de la medición de la 
concentración de metano en los siguientes 
elementos:

v) resultados de la medición directa a 
nivel de fuente en las siguientes fuentes de 
emisiones puntuales:

Or. en

Enmienda 1117
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – punto 1
Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) todos los pozos de ventilación 
utilizados por la mina cuando estaba en 
funcionamiento, junto con:

suprimido

— las coordenadas del pozo;
— el nombre del pozo (si lo tiene);
— el estado de sellado y el método de 
sellado, si se conocen;

Or. en

Enmienda 1118
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – punto 2
Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) conductos de ventilación no 
utilizados;

suprimido
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Or. en

Enmienda 1119
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) conductos de ventilación no 
utilizados;

2) conductos de ventilación no 
utilizados, si no forman parte de la 
infraestructura de seguridad.

Or. en

Enmienda 1120
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – punto 3
Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) pozos de drenaje no utilizados; suprimido

Or. en

Enmienda 1121
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – punto 4
Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) afloramientos; suprimido

Or. en
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Enmienda 1122
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) afloramientos; suprimido

Or. en

Enmienda 1123
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – punto 5
Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) fracturas de estratos identificables 
en el territorio de la mina o vinculados a 
su antiguo yacimiento de carbón;

suprimido

Or. en

Enmienda 1124
Massimiliano Salini, Dennis Radtke, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan, Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) fracturas de estratos identificables 
en el territorio de la mina o vinculados a 
su antiguo yacimiento de carbón;

suprimido

Or. en



PE737.463v01-00 206/217 AM\1265657ES.docx

ES

Enmienda 1125
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – punto 6
Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – inciso v – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) otras fuentes potenciales de 
emisiones puntuales registradas.

suprimido

Or. en

Enmienda 1126
Anna Zalewska
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 2 – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las mediciones deben realizarse con 
un aparato dotado de un umbral de 
detección de, al menos, 10 000 ppm, a la 
distancia disponible más cercana a la 
fuente de emisión medida;

ii) las mediciones deben realizarse con 
equipos que permitan estimar las 
emisiones anuales de al menos 0,5 
toneladas de metano;

Or. en

Enmienda 1127
Izabela-Helena Kloc
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 2 – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las mediciones deben realizarse con 
un aparato dotado de un umbral de 
detección de, al menos, 10 000 ppm, a la 

ii) las mediciones deben realizarse con 
equipos que permitan estimar las 
emisiones anuales de al menos 0,5 
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distancia disponible más cercana a la 
fuente de emisión medida;

toneladas de metano;

Or. en

Enmienda 1128
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 2 – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las mediciones deben realizarse con 
un aparato dotado de un umbral de 
detección de, al menos, 10 000 ppm, a la 
distancia disponible más cercana a la 
fuente de emisión medida;

ii) las mediciones deben realizarse con 
un equipo que permita una exactitud de 
medición de las emisiones de metano de al 
menos 0,5 toneladas al año.

Or. en

Enmienda 1129
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 2 – párrafo 1 – inciso iii
Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 2 – párrafo 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) las mediciones deben ir 
acompañadas de información sobre:

suprimido

1) fecha de la medición;
2) presión atmosférica;
3) detalles técnicos del equipo utilizado 
para la medición;

Or. en

Justificación

Un informe anual basado en una estimación no requiere los datos propuestos.
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Enmienda 1130
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 3 – párrafo 1 – inciso iii – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

iii) emisiones de metano procedentes 
de todos los elementos contemplados en el 
artículo 25, apartado 3, junto con:

iii) emisiones de metano procedentes 
de todas las fuentes de emisiones 
puntuales contempladas en la parte 1, 
junto con:

Or. en

Enmienda 1131
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 3 – párrafo 1 – inciso iii – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) el tipo de elemento; 1) el tipo de fuente de emisiones 
puntales

Or. en

Enmienda 1132
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 3 – párrafo 1 – inciso iii – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) la estimación de las emisiones de 
metano procedentes del elemento.

5) la estimación de las emisiones de 
metano procedentes de la fuente de 
emisiones puntuales.

Or. en
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Enmienda 1133
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 4 – párrafo 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) lista de todos los elementos 
contemplados en el artículo 25, apartado 
3;

i) lista de todas las fuentes de 
emisiones puntuales contempladas en la 
parte 1;

Or. en

Enmienda 1134
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 4 – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) viabilidad técnica de la mitigación 
de las emisiones de metano procedentes de 
los elementos contemplados en el artículo 
25, apartado 3;

ii) viabilidad técnica de la mitigación 
de las emisiones de metano procedentes de 
los cada fuente de emisiones puntuales;

Or. en

Enmienda 1135
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte 4 – párrafo 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) calendario de la mitigación de las 
emisiones de metano procedentes de los 
elementos contemplados en el artículo 25, 
apartado 3.

iii) calendario de mitigación de las 
emisiones de metano de cada fuente de 
emisiones puntuales contemplada en la 
parte 1;
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Or. en

Enmienda 1136
András Gyürk, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII
Propuesta de Reglamento
Anexo VIII

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

La Unión Europea cubre el 80-90 % de su demanda de petróleo crudo y gas natural gracias 
a las importaciones. El ámbito de aplicación del Derecho de la Unión no cubre a países 
productores terceros, incluida la obligación de medir las emisiones de metano e informar al 
respecto.  La obligación de facilitar datos para las empresas importadoras de la Unión se ve 
obstaculizada por lo que se refiere a las fuentes de importación en las que el marco jurídico 
es distinto del de la Unión y el importador no puede obtener la información necesaria. Dado 
que este párrafo provocaría graves problemas de seguridad del suministro, proponemos su 
supresión.

Enmienda 1137
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – párrafo 2 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) nombre y dirección del exportador 
y, si es diferente del exportador, nombre y 
dirección del productor;

i) cuando se pueda identificar 
claramente a los exportadores o 
productores, el nombre y la dirección del 
exportador y, si es diferente del exportador, 
nombre y dirección del productor;

Or. en
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Enmienda 1138
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – párrafo 2 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) nombre y dirección del exportador 
y, si es diferente del exportador, nombre y 
dirección del productor;

i) cuando se pueda identificar 
claramente a los exportadores o 
productores, el nombre y la dirección del 
exportador y, si es diferente del exportador, 
nombre y dirección del productor;

Or. en

Justificación

El grado de información requerido puede ser difícil de lograr, ya que no todos los 
proveedores están sujetos a la misma normativa y el importador y el productor no tienen por 
qué mantener necesariamente una relación comercial. En muchos casos, la 
indentidad/ubicación del «productor» del producto importado puede ser difícil/imposible de 
determinar. Los cambios propuestos tienen por objeto establecer límites más claros a la 
obligación de los importadores de facilitar información. En ausencia de un informe de 
seguimiento del productor, los importadores no están en condiciones de facilitar los datos 
detallados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 6.

Enmienda 1139
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – párrafo 2 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) nombre y dirección del exportador 
y, si es diferente del exportador, nombre y 
dirección del productor;

i) cuando se pueda identificar 
claramente a los exportadores o 
productores, el nombre y la dirección del 
exportador y, si es diferente del exportador, 
nombre y dirección del productor;

Or. en

Enmienda 1140
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi



PE737.463v01-00 212/217 AM\1265657ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – párrafo 2 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) países y regiones correspondientes 
al nivel 1 de la nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas (NUTS) 
en los que se produjo la energía y aquellos 
por los que la energía fue transportada 
hasta su introducción en el mercado de la 
Unión;

ii) países y regiones correspondientes 
al nivel 1 de la nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas (NUTS) 
en los que se produjo la energía y, solo 
para las importaciones por tuberías, 
aquellos países y regiones por los que la 
energía fue transportada hasta su 
introducción en el mercado de la Unión;

Or. en

Justificación

El grado de información requerido puede ser difícil de lograr, ya que no todos los 
proveedores están sujetos a la misma normativa y el importador y el productor no tienen por 
qué mantener necesariamente una relación comercial. En muchos casos, la 
indentidad/ubicación del «productor» del producto importado puede ser difícil/imposible de 
determinar. Los cambios propuestos tienen por objeto establecer límites más claros a la 
obligación de los importadores de facilitar información. En ausencia de un informe de 
seguimiento del productor, los importadores no están en condiciones de facilitar los datos 
detallados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 6.

Enmienda 1141
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – párrafo 2 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) países y regiones correspondientes 
al nivel 1 de la nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas (NUTS) 
en los que se produjo la energía y aquellos 
por los que la energía fue transportada 
hasta su introducción en el mercado de la 
Unión;

ii) países y regiones correspondientes 
al nivel 1 de la nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas (NUTS) 
en los que se produjo la energía y, solo 
para las importaciones por tuberías, 
aquellos por los que la energía fue 
transportada hasta su introducción en el 
mercado de la Unión;

Or. en
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Enmienda 1142
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – párrafo 2 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) por lo que se refiere al petróleo y al 
gas fósil, si el exportador está realizando 
mediciones y notificaciones de sus 
emisiones de metano, ya sea de forma 
independiente o como parte del 
compromiso de notificar los inventarios 
nacionales de GEI con arreglo a los 
requisitos de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), y si cumple los 
requisitos de notificación de la CMNUCC 
o cumple las normas de la Alianza para la 
reducción del metano en la producción de 
petróleo y gas (OGMP) 2.0. Esta 
información debe ir acompañada de una 
copia del último informe sobre las 
emisiones de metano, incluida la 
información a que se refiere el artículo 12, 
apartado 6, cuando esta esté disponible. El 
método de cuantificación (como los niveles 
de la CMNUCC o los niveles de la OGMP) 
empleado en los informes debe 
especificarse para cada tipo de emisiones;

iii) por lo que se refiere al petróleo y al 
gas fósil, y si el importador tiene acceso a 
esta información, si el exportador está 
realizando mediciones y notificaciones de 
sus emisiones de metano, ya sea de forma 
independiente o como parte del 
compromiso de notificar los inventarios 
nacionales de GEI con arreglo a los 
requisitos de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), y si cumple los 
requisitos de notificación de la CMNUCC 
o cumple las normas de la Alianza para la 
reducción del metano en la producción de 
petróleo y gas (OGMP) 2.0. Esta 
información debe ir acompañada de una 
copia del último informe sobre las 
emisiones de metano, incluida la 
información a que se refiere el artículo 12, 
apartado 6, cuando esta esté disponible, si 
se facilita en tal informe. El método de 
cuantificación (como los niveles de la 
CMNUCC o los niveles de la OGMP) 
empleado en el informe debe especificarse 
para cada tipo de emisiones;

Or. en

Justificación

El grado de información requerido puede ser difícil de lograr, ya que no todos los 
proveedores están sujetos a la misma normativa y el importador y el productor no tienen por 
qué mantener necesariamente una relación comercial. En muchos casos, la 
indentidad/ubicación del «productor» del producto importado puede ser difícil/imposible de 
determinar. Los cambios propuestos tienen por objeto establecer límites más claros a la 
obligación de los importadores de facilitar información. En ausencia de un informe de 
seguimiento del productor, los importadores no están en condiciones de facilitar los datos 
detallados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 6.
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Enmienda 1143
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – párrafo 2 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) por lo que se refiere al petróleo y al 
gas fósil, si el exportador está realizando 
mediciones y notificaciones de sus 
emisiones de metano, ya sea de forma 
independiente o como parte del 
compromiso de notificar los inventarios 
nacionales de GEI con arreglo a los 
requisitos de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), y si cumple los 
requisitos de notificación de la CMNUCC 
o cumple las normas de la Alianza para la 
reducción del metano en la producción de 
petróleo y gas (OGMP) 2.0. Esta 
información debe ir acompañada de una 
copia del último informe sobre las 
emisiones de metano, incluida la 
información a que se refiere el artículo 12, 
apartado 6, cuando esta esté disponible. El 
método de cuantificación (como los niveles 
de la CMNUCC o los niveles de la OGMP) 
empleado en los informes debe 
especificarse para cada tipo de emisiones;

iii) por lo que se refiere al petróleo y al 
gas fósil, y si el importador tiene acceso a 
esta información, si el exportador está 
realizando mediciones y notificaciones de 
sus emisiones de metano, ya sea de forma 
independiente o como parte del 
compromiso de notificar los inventarios 
nacionales de GEI con arreglo a los 
requisitos de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), y si cumple los 
requisitos de notificación de la CMNUCC 
o cumple las normas de la Alianza para la 
reducción del metano en la producción de 
petróleo y gas (OGMP) 2.0. Esta 
información debe ir acompañada de una 
copia del último informe sobre las 
emisiones de metano, incluida la 
información a que se refiere el artículo 12, 
apartado 6, cuando esta esté disponible, si 
se facilita en tal informe. El método de 
cuantificación (como los niveles de la 
CMNUCC o los niveles de la OGMP) 
empleado en el informe debe especificarse 
para cada tipo de emisiones;

Or. en

Enmienda 1144
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – párrafo 2 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) por lo que se refiere al petróleo y al iii) por lo que se refiere al petróleo y al 
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gas fósil, si el exportador está realizando 
mediciones y notificaciones de sus 
emisiones de metano, ya sea de forma 
independiente o como parte del 
compromiso de notificar los inventarios 
nacionales de GEI con arreglo a los 
requisitos de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), y si cumple los 
requisitos de notificación de la CMNUCC 
o cumple las normas de la Alianza para la 
reducción del metano en la producción de 
petróleo y gas (OGMP) 2.0. Esta 
información debe ir acompañada de una 
copia del último informe sobre las 
emisiones de metano, incluida la 
información a que se refiere el artículo 12, 
apartado 6, cuando esta esté disponible. El 
método de cuantificación (como los niveles 
de la CMNUCC o los niveles de la OGMP) 
empleado en los informes debe 
especificarse para cada tipo de emisiones;

gas fósil, si el exportador está realizando 
mediciones y notificaciones de sus 
emisiones de metano, ya sea de forma 
independiente o como parte del 
compromiso de notificar los inventarios 
nacionales de GEI con arreglo a los 
requisitos de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), y si cumple los 
requisitos de notificación de la CMNUCC 
o cumple las normas de la Alianza para la 
reducción del metano en la producción de 
petróleo y gas (OGMP) 2.0. Esta 
información debe ir acompañada de una 
copia del último informe sobre las 
emisiones de metano, incluida la 
información a que se refiere el artículo 12, 
apartado 6, cuando esta esté disponible, si 
se facilita en tal informe. El método de 
cuantificación (como los niveles de la 
CMNUCC o los niveles de la OGMP) 
empleado en el informe debe especificarse 
para cada tipo de emisiones;

Or. en

Enmienda 1145
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – párrafo 2 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) en lo que se refiere al petróleo y el 
gas, si el exportador aplica medidas 
reglamentarias o voluntarias para controlar 
sus emisiones de metano, en particular 
medidas como los reconocimientos de 
detección y reparación de fugas o medidas 
para controlar y restringir el venteo y la 
combustión en antorcha de metano. Esta 
información debe ir acompañada de una 
descripción de las medidas que incluya, 
cuando estén disponibles, los informes de 
los reconocimientos de detección y 
reparación de fugas y los informes de los 
casos de venteo y combustión en antorcha 

iv) en lo que se refiere al petróleo y el 
gas, y si el importador tiene acceso a esta 
información, si el exportador aplica 
medidas reglamentarias o voluntarias para 
controlar sus emisiones de metano, en 
particular medidas como los 
reconocimientos de detección y reparación 
de fugas o medidas para controlar y 
restringir el venteo y la combustión en 
antorcha de metano. Esta información debe 
ir acompañada de una descripción de las 
medidas que incluya, cuando estén 
disponibles, los informes pertinentes de los 
reconocimientos de detección y reparación 
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correspondientes al último año disponible; de fugas y los informes de los casos de 
venteo y combustión en antorcha 
correspondientes al último año disponible;

Or. en

Justificación

El grado de información requerido puede ser difícil de lograr, ya que no todos los 
proveedores están sujetos a la misma normativa y el importador y el productor no tienen por 
qué mantener necesariamente una relación comercial. En muchos casos, la 
indentidad/ubicación del «productor» del producto importado puede ser difícil/imposible de 
determinar. Los cambios propuestos tienen por objeto establecer límites más claros a la 
obligación de los importadores de facilitar información. En ausencia de un informe de 
seguimiento del productor, los importadores no están en condiciones de facilitar los datos 
detallados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 6.

Enmienda 1146
Silvia Sardone, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Matteo Adinolfi, Elena 
Lizzi, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre, 
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – párrafo 2 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) en lo que se refiere al petróleo y el 
gas, si el exportador aplica medidas 
reglamentarias o voluntarias para controlar 
sus emisiones de metano, en particular 
medidas como los reconocimientos de 
detección y reparación de fugas o medidas 
para controlar y restringir el venteo y la 
combustión en antorcha de metano. Esta 
información debe ir acompañada de una 
descripción de las medidas que incluya, 
cuando estén disponibles, los informes de 
los reconocimientos de detección y 
reparación de fugas y los informes de los 
casos de venteo y combustión en antorcha 
correspondientes al último año disponible;

iv) en lo que se refiere al petróleo y el 
gas, y si el importador tiene acceso a esta 
información, si el exportador aplica 
medidas reglamentarias o voluntarias para 
controlar sus emisiones de metano, en 
particular medidas como los 
reconocimientos de detección y reparación 
de fugas o medidas para controlar y 
restringir el venteo y la combustión en 
antorcha de metano. Esta información debe 
ir acompañada de una descripción de las 
medidas que incluya, cuando estén 
disponibles, los informes pertinentes de los 
reconocimientos de detección y reparación 
de fugas y los informes de los casos de 
venteo y combustión en antorcha 
correspondientes al último año disponible;

Or. en
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Enmienda 1147
Massimiliano Salini, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Angelika Winzig, Pilar 
del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – párrafo 2 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) en lo que se refiere al petróleo y el 
gas, si el exportador aplica medidas 
reglamentarias o voluntarias para controlar 
sus emisiones de metano, en particular 
medidas como los reconocimientos de 
detección y reparación de fugas o medidas 
para controlar y restringir el venteo y la 
combustión en antorcha de metano. Esta 
información debe ir acompañada de una 
descripción de las medidas que incluya, 
cuando estén disponibles, los informes de 
los reconocimientos de detección y 
reparación de fugas y los informes de los 
casos de venteo y combustión en antorcha 
correspondientes al último año disponible;

iv) en lo que se refiere al petróleo y el 
gas, si el exportador aplica medidas 
reglamentarias o voluntarias para controlar 
sus emisiones de metano, en particular 
medidas como los reconocimientos de 
detección y reparación de fugas o medidas 
para controlar y restringir el venteo y la 
combustión en antorcha de metano. Esta 
información debe ir acompañada de una 
descripción de las medidas que incluya, 
cuando estén disponibles, los informes 
pertinentes de los reconocimientos de 
detección y reparación de fugas y los 
informes de los casos de venteo y 
combustión en antorcha correspondientes 
al último año disponible;

Or. en

Enmienda 1148
Günther Sidl, Maria Arena

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – párrafo 2 – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) una referencia a su propio plan de 
acción de reducción de metano de 
conformidad con el artículo 15 de 
[diligencia debida de las empresas en 
materia de sostenibilidad].

Or. en


