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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El mundo está evolucionando hacia una economía con bajas emisiones de carbono y el 

Acuerdo de París sobre el clima adoptado el año pasado hace irreversible este proceso. En 

dicho acuerdo se definen objetivos ambiciosos y, para la Unión, es importante cumplir sus 

promesas. También es importante aprovechar las enormes oportunidades relacionadas con la 

transformación de nuestra economía en una economía hipocarbónica. 

Europa cuenta con una experiencia de más de diez años en el régimen de comercio de 

derechos de emisión de la Unión (RCDE UE). El RCDE UE es el mayor sistema de limitación 

y comercio del mundo, y abarca más de 11 000 centrales eléctricas e instalaciones 

industriales. Se ha logrado colocar el cambio climático en el orden del día de los consejos de 

administración, mediante la introducción de un precio para el carbono, lo que ha contribuido a 

estimular las inversiones en tecnologías hipocarbónicas. Los Gobiernos y el sector privado 

defienden los mercados de carbono en todo el mundo como un instrumento que permite 

asegurar la competitividad, fomentar la innovación y lograr una reducción significativa de las 

emisiones. Un número cada vez mayor de países, entre ellos China, utiliza o utilizará los 

mercados de carbono para alcanzar sus objetivos climáticos.  

En julio de 2015, la Comisión Europea presentó una propuesta para revisar la Directiva 

relativa al RCDE UE con miras a alcanzar el objetivo de la Unión de una reducción de las 

emisiones nacionales de gases de efecto invernadero de por lo menos el 40 % en 2030. El 

ponente acoge con satisfacción las reformas propuestas. No obstante, deben reforzarse 

determinados elementos para garantizar la integridad del sistema, la previsibilidad para la 

industria y la igualdad de condiciones para empresas, sectores y Estados miembros. Es de 

vital importancia, teniendo también en cuenta el reciente Acuerdo de París, que el RCDE UE 

siga impulsando una reducción de emisiones adecuada. Al mismo tiempo, se deben evitar 

costes de carbono excesivos para las industrias con mejores resultados que estén realmente 

expuestas al riesgo de fuga de carbono.  

Obtener reducciones de emisiones rentables 

Con arreglo a la Directiva actual, las disposiciones sobre la fuga de carbono vencen en 2020. 

Sin embargo, en el caso de algunos sectores industriales, seguirá siendo necesario continuar la 

asignación gratuita temporalmente, como una excepción a la norma general de la subasta 

como método principal de asignación, a fin de evitar el riesgo de fuga de carbono. Las normas 

de asignación y los parámetros de referencia deben ser realistas y ofrecer un incentivo para la 

mejora continua de los procesos. Son necesarios ajustes más frecuentes, según los datos reales 

de producción, a fin de evitar la asignación excesiva y no desalentar el crecimiento de las 

industrias eficientes. La asignación gratuita debe centrarse mejor en los sectores más 

expuestos al riesgo de fuga de carbono, garantizando el pleno apoyo a los sectores más 

necesitados. Este enfoque permitirá reducir al mínimo la necesidad de aplicar un factor de 
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corrección intersectorial que de otro modo podría perjudicar injusta y claramente a la 

competitividad de algunos sectores industriales.  

Impulsar la innovación industrial 

El RCDE UE puede y debe ser un potente instrumento para ayudar a desarrollar tecnologías 

innovadoras con bajas emisiones de carbono. El ponente celebra la propuesta de la Comisión 

de aumentar el tamaño del fondo de innovación, así como la ampliación del ámbito de 

aplicación a la innovación hipocarbónica en los sectores industriales. No obstante, el RCDE 

UE actualmente no consigue promover las inversiones en tecnologías hipocarbónicas ni la 

innovación en la medida necesaria para lograr los objetivos climáticos a medio y largo plazo. 

Se necesita un fondo de innovación más firme con 150 millones de derechos adicionales para 

estimular las inversiones privadas en tecnologías industriales avanzadas. Como el límite del 

RCDE UE se restringe y se reforman las disposiciones sobre la fuga de carbono, teniendo 

como objetivo final la subasta al 100 %, las políticas para apoyar la inversión en la transición 

a una economía hipocarbónica son cada vez más importantes.  

Coherencia con un mercado de la energía cada vez más integrado 

La reforma del RCDE UE, así como sus repercusiones en la producción y el intercambio de 

energía, debe ser coherente con los objetivos de la Unión de la Energía. Un sistema europeo 

de energía, innovador y moderno, resulta fundamental y deben destinarse más recursos a este 

objetivo. Las normas del RCDE UE posteriores a 2020 destinadas al sector eléctrico o a 

compensar los costes indirectos del carbono para los consumidores de electricidad deben estar 

más armonizadas, y deberían aspirar a crear unas condiciones equitativas y a no distorsionar 

la competencia en el mercado de la electricidad entre los Estados miembros. La asignación 

gratuita transitoria al sector energético en los Estados miembros de ingresos más bajos debe 

llevarse a cabo de manera transparente, garantizando proyectos económicamente viables en 

consonancia con los objetivos de la Unión a largo plazo en materia de energía y de clima. 

Debe efectuarse periódicamente una revisión general de la interacción entre el RCDE UE y 

otras políticas relativas al clima, la calidad del aire y la energía, en los ámbitos europeo y 

nacional, con el fin de evitar la superposición de políticas y la interacción negativa entre 

instrumentos distintos.  

Aprovechar el Acuerdo de París  

No se ha analizado con detalle qué repercusiones tendrá el Acuerdo de París para el 

RCDE UE y, por tanto, es imposible tenerlo plenamente en cuenta al inicio de la fase 4.  

Si bien el Protocolo de Kioto cubría solo el 12 % de las emisiones mundiales, los países que 

representan más del 95 % del total de las emisiones mundiales tienen ahora la obligación de 

ejecutar planes nacionales de lucha contra el cambio climático e incrementar la ambición cada 

cinco años. La Directiva relativa al RCDE UE debe alinearse con el acuerdo de París, incluida 
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la creación de un mecanismo de ajuste del RCDE UE que permita revisar regularmente las 

disposiciones sobre la fuga de carbono y el grado de ambición.  

ENMIENDAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 

Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración 

las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La Directiva 2003/87/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo15 

estableció un régimen para el comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero en la Unión a fin de fomentar 

la reducción de las emisiones de esos gases 

de forma rentable y económicamente 

eficiente. 

(1) La Directiva 2003/87/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo15 

estableció un régimen para el comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero en la Unión a fin de fomentar 

la reducción de las emisiones de esos gases 

de forma rentable y económicamente 

eficiente protegiendo al mismo tiempo la 

competitividad internacional de la 

industria de la Unión y evitando la fuga 

de carbono y de inversiones. 

__________________ __________________ 

15 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 

2003, por la que se establece un régimen 

para el comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero en la 

Comunidad y por la que se modifica la 

Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 

de 25.10.2003, p. 32). 

15 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 

2003, por la que se establece un régimen 

para el comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero en la 

Comunidad y por la que se modifica la 

Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 

de 25.10.2003, p. 32). 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El Consejo Europeo de octubre de 

2014 asumió el compromiso de reducir las 

(2) El Consejo Europeo de octubre de 

2014 asumió el compromiso de reducir las 



 

PE582.103v04-00 6/58 AD\1109361ES.docx 

ES 

emisiones globales de gases de efecto 

invernadero de la Unión por lo menos en 

un 40 % para 2030 con respecto a los 

valores de 1990. Todos los sectores de la 

economía deben contribuir a lograr esas 

reducciones de las emisiones y el objetivo 

se habrá de alcanzar de la manera más 

rentable posible a través del régimen de 

comercio de derechos de emisión de la 

Unión (RCDE de la EU) hasta lograr a una 

reducción del 43 % por debajo de los 

niveles de 2005 para el año 2030. Esto se 

confirmó en el compromiso de reducción 

determinado a nivel nacional de la Unión y 

sus Estados miembros presentado a la 

Secretaría de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático el 6 de marzo de 201516. 

emisiones globales de gases de efecto 

invernadero de la Unión por lo menos en 

un 40 % para 2030 con respecto a los 

valores de 1990. Todos los sectores de la 

economía deben contribuir a lograr esas 

reducciones de las emisiones y el objetivo 

se habrá de alcanzar de la manera más 

rentable posible a través del régimen de 

comercio de derechos de emisión de la 

Unión (RCDE de la UE) hasta lograr una 

reducción del 43 % por debajo de los 

niveles de 2005 para el año 2030. Esto se 

confirmó en el compromiso de reducción 

determinado a nivel nacional de la Unión y 

sus Estados miembros presentado a la 

Secretaría de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático el 6 de marzo de 201516. El 

Acuerdo de París sobre el cambio 

climático («el Acuerdo»), aprobado en el 

21.º período de sesiones de la Conferencia 

de las Partes en la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, supone un nuevo nivel de 

compromiso mundial que tiene como 

objetivo mantener el aumento de la 

temperatura media mundial muy por 

debajo de 2 ºC respecto a los niveles 

preindustriales y proseguir los esfuerzos 

por limitar el aumento de la temperatura 

a 1,5 ºC. De conformidad con el Acuerdo, 

todos los sectores de la economía deben 

contribuir a la reducción de las emisiones 

de CO2. Son bien recibidos los objetivos y 

las medidas acordados a escala 

internacional, por ejemplo en la 

Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) y la Organización 

Marítima Internacional (OMI) siempre 

que logren las reducciones de emisiones 

adecuadas. 

__________________ __________________ 

16 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

16 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 
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Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El Consejo Europeo ha confirmado 

que un RCDE UE reformado que funcione 

correctamente, con un instrumento para 

estabilizar el mercado, será el principal 

instrumento europeo para alcanzar este 

objetivo, con un factor de reducción anual 

del 2,2 % a partir de 2021, sin que se 

suprima la asignación gratuita sino 

manteniendo las medidas existentes 

después de 2020 con el objetivo de 

prevenir el riesgo de fuga de carbono 

debido a la política climática, siempre que 

otras grandes economías no lleven a cabo 

esfuerzos comparables, sin reducir la cuota 

de derechos de emisión que se subastarán. 

La cuota sometida a subasta debe 

expresarse en forma de porcentaje en la 

legislación con el fin de aumentar la 

seguridad de planificación en relación con 

las decisiones de inversión, incrementar la 

transparencia y simplificar el régimen en 

general y facilitar su comprensión. 

(3) El Consejo Europeo ha confirmado 

que un RCDE UE reformado que funcione 

correctamente y más eficazmente, con un 

instrumento para estabilizar el mercado, 

será el principal instrumento europeo para 

alcanzar este objetivo, con un factor de 

reducción anual del 2,2 % a partir de 2021, 

sin que se suprima la asignación gratuita 

sino manteniendo las medidas existentes 

después de 2020 con el objetivo de 

prevenir el riesgo de fuga de carbono 

debido a la política climática, siempre que 

otras grandes economías, terceros países o 

regiones subnacionales no lleven a cabo 

esfuerzos comparables, sin reducir la cuota 

de derechos de emisión que se subastarán. 

La cuota sometida a subasta debe 

expresarse en forma de porcentaje en la 

legislación con el fin de aumentar la 

seguridad de planificación en relación con 

las decisiones de inversión, incrementar la 

transparencia y simplificar el régimen en 

general y facilitar su comprensión. Si bien 

la Unión ha sido clara con su intención 

de mantener el RCDE UE como pieza 

central de su política climática, otros 

países y regiones del mundo siguen las 

políticas de la Unión en cuanto al clima. 

En 2016, unos 40 países y más de 20 

ciudades, estados y provincias utilizan 

mecanismos de fijación de precios de las 

emisiones de carbono, en diferente 

medida, y algunos más tienen previsto 

aplicarlos en el futuro. La Unión anima a 

otros países a mantener esta tendencia y a 

perseverar.  

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Una de las prioridades clave de la 

Unión es establecer una Unión de la 

Energía resiliente con el fin de 

proporcionar una energía de manera 

segura, sostenible, competitiva y asequible 

a sus ciudadanos. Para lograr este objetivo 

es necesario proseguir con la ambiciosa 

actuación climática con el RCDE UE como 

piedra angular de la política climática 

europea y conseguir avances en los demás 

aspectos de la Unión de la Energía17. La 

puesta en práctica de la ambición decidida 

en el marco estratégico para 2030 

contribuye a conseguir un precio del 

carbono significativo y a seguir 

estimulando la reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero de forma 

rentable. 

(4) Una de las prioridades clave de la 

Unión es establecer una Unión de la 

Energía resiliente con el fin de 

proporcionar una energía de manera 

segura, sostenible, competitiva y asequible 

a sus ciudadanos. Para lograr este objetivo 

es necesario proseguir con la ambiciosa 

actuación climática con el RCDE UE como 

piedra angular de la política climática 

europea y conseguir avances en los demás 

aspectos de la Unión de la Energía17, 

garantizando al mismo tiempo que estos 

aspectos, como los relacionados con la 

eficiencia energética y las fuentes de 

energía renovables, refuerzan los 

objetivos del RCDE UE y no minan su 

eficacia en el mercado. La puesta en 

práctica de la ambición decidida en el 

marco estratégico para 2030 contribuye a 

conseguir un precio del carbono 

significativo y a seguir estimulando la 

reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de forma rentable con 

miras a cumplir el objetivo a largo plazo 

de la Unión de reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero en un 80 %-

95 % a más tardar en 2050. Es de 

lamentar que la señal del precio del 

carbono, durante la fase 3, no haya sido 

suficientemente alta como para incentivar 

las inversiones en tecnologías y procesos 

hipocarbónicos. La clave para que el 

RCDE UE funcione correctamente es que 

el precio del carbono sea suficiente para 

incentivar las inversiones orientadas a la 

descarbonización de la producción. Es 

necesario hacer hincapié en el objetivo de 

reindustrialización del 20 % con respecto 

a la cuota de la industria en el PIB de la 

Unión para 2020, así como en la 

importancia de la innovación, la inversión 

en I+D, el empleo y la renovación de 

competencias. 

__________________ __________________ 

17 COM(2015) 80, Comunicación sobre 17 COM(2015) 80, Comunicación sobre 
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una Estrategia Marco para una Unión de la 

Energía resiliente con una política 

climática prospectiva. 

una Estrategia Marco para una Unión de la 

Energía resiliente con una política 

climática prospectiva. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El artículo 191, apartado 2, del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea requiere que la política de la 

Unión se base en el principio de que quien 

contamina paga y, partiendo de esta base, 

la Directiva 2003/87/CE establece la 

transición a la plena subasta con el tiempo. 

Evitar la fuga de carbono es una 

justificación para aplazar la plena 

transición, y una asignación gratuita de 

derechos de emisión orientada a la 

industria está justificada por la necesidad 

de abordar el riesgo real de que aumenten 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero en terceros países cuya 

industria no está sujeta a restricciones 

comparables sobre el carbono, siempre que 

otras grandes economías no emprendan 

medidas de política climática comparables. 

(5) El artículo 191, apartado 2, del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea requiere que la política de la 

Unión se base en el principio de que quien 

contamina paga y, partiendo de esta base, 

la Directiva 2003/87/CE establece la 

transición a la plena subasta con el tiempo. 

Evitar el riesgo de fuga de carbono y de 

inversiones es una justificación para 

aplazar la plena transición, y una 

asignación gratuita de derechos de emisión 

orientada a la industria está justificada por 

la necesidad de abordar el riesgo real de 

que aumenten las emisiones mundiales de 

gases de efecto invernadero y la desviación 

de las inversiones hacia terceros países 

cuya industria no está sujeta a restricciones 

comparables sobre el carbono, siempre que 

otras grandes economías no emprendan 

medidas de política climática comparables. 

En un estudio encargado por la Comisión 

en 2013, se concluye que de 2005 a 2012 

no se produjo fuga de carbono alguna. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) La subasta de derechos de emisión 

sigue siendo la norma general, siendo la 

asignación gratuita una excepción. Por lo 

tanto, y según confirmó el Consejo 

Europeo, no debe reducirse la cuota de 

(6) La subasta de derechos de emisión 

sigue siendo la norma general, siendo la 

asignación gratuita una excepción 

transitoria para mantener la 

competitividad mundial de Europa. Por lo 
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derechos de emisión que se sacan a 

subasta, situada en el 57 % en el período 

2013-2020. La evaluación de impacto de la 

Comisión18 proporciona detalles sobre la 

cuota sometida a subasta y especifica que 

ese porcentaje del 57 % se compone de los 

derechos de emisión subastados en nombre 

de los Estados miembros, incluidos los 

derechos de emisión reservados para los 

nuevos entrantes pero no asignados, los 

derechos de emisión para modernizar la 

generación de electricidad en algunos 

Estados miembros y los derechos de 

emisión que deben subastarse más adelante 

debido a su incorporación a la reserva de 

estabilidad del mercado establecida por la 

Decisión (UE) 2015/… del Parlamento 

Europeo y del Consejo19. 

tanto, y según confirmó el Consejo 

Europeo, no debe reducirse la cuota de 

derechos de emisión que se sacan a 

subasta, situada en el 57 % en el período 

2013-2020. A partir de 2021, la cuota de 

derechos sometidos a subasta debe ser al 

menos del 57 %, con la posibilidad de 

reducirla en cinco puntos porcentuales a 

fin de garantizar una cantidad suficiente 

de derechos gratuitos. La evaluación de 

impacto de la Comisión18 proporciona 

detalles sobre la cuota sometida a subasta y 

especifica que ese porcentaje del 57 % se 

compone de los derechos de emisión 

subastados en nombre de los Estados 

miembros, incluidos los derechos de 

emisión reservados para los nuevos 

entrantes pero no asignados, los derechos 

de emisión para modernizar la generación 

de electricidad en algunos Estados 

miembros y los derechos de emisión que 

deben subastarse más adelante debido a su 

incorporación a la reserva de estabilidad 

del mercado establecida por la Decisión 

(UE) 2015/… del Parlamento Europeo y 

del Consejo19. 

__________________ __________________ 

18 SEC(2015)XX 18 SEC(2015)XX 

19 Decisión (UE) 2015/… del Parlamento 

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

establecimiento y funcionamiento de una 

reserva de estabilidad del mercado en el 

marco del Régimen de Comercio de 

Derechos de Emisión de la Unión, y por la 

que se modifica la Directiva 2003/87/CE 

(DO L …de …, p. …). 

19 Decisión (UE) 2015/… del Parlamento 

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

establecimiento y funcionamiento de una 

reserva de estabilidad del mercado en el 

marco del Régimen de Comercio de 

Derechos de Emisión de la Unión, y por la 

que se modifica la Directiva 2003/87/CE 

(DO L …de …, p. …). 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Para preservar los beneficios para el 

medio ambiente de la reducción de las 

(7) Para preservar los beneficios para el 

medio ambiente de la reducción de las 
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emisiones en la Unión mientras la 

actuación de otros países no proporcione 

incentivos comparables a la industria para 

reducir emisiones, debe mantenerse la 

asignación gratuita para las instalaciones 

en los sectores y subsectores en verdadero 

riesgo de fuga de carbono. La experiencia 

adquirida durante el funcionamiento del 

RCDE UE confirma que los sectores y 

subsectores se encuentran en riesgo de fuga 

de carbono en grados diferentes y que la 

asignación gratuita ha impedido la fuga de 

carbono. Puede considerarse que algunos 

sectores y subsectores se enfrentan a un 

mayor riesgo de fuga de carbono, mientras 

que otros son capaces de repercutir en los 

precios de los productos una parte 

considerable de los costes de los derechos 

de emisión para cubrir sus emisiones sin 

perder cuota de mercado, soportando solo 

la parte restante de los costes, por lo que se 

enfrentan a un riesgo bajo de fuga de 

carbono. La Comisión debe determinar y 

diferenciar los sectores pertinentes en 

función de su intensidad de comercio y de 

emisiones para poder identificar mejor los 

sectores que se enfrentan a un verdadero 

riesgo de fuga de carbono. En caso de que, 

sobre la base de esos criterios, se supere un 

umbral determinado teniendo en cuenta las 

respectivas posibilidades de que los 

sectores y subsectores considerados 

repercutan los costes en los precios de los 

productos, el sector o subsector debe ser 

considerado en riesgo de fuga de carbono. 

Otros deben considerarse de riesgo bajo o 

sin riesgo de fuga de carbono. El hecho de 

tener en cuenta las posibilidades de 

sectores y subsectores fuera de la 

generación de electricidad de repercutir los 

costes en los precios de los productos debe 

reducir también los beneficios 

sobrevenidos. 

emisiones en la Unión mientras la 

actuación de otros países no proporcione 

incentivos comparables a la industria para 

reducir emisiones, debe mantenerse la 

asignación gratuita para las instalaciones 

en los sectores y subsectores en verdadero 

riesgo de fuga de carbono. La asignación 

gratuita no está concebida como 

subvención sino que debe buscar evitar el 

riesgo de fuga de carbono y de 

inversiones, además de incentivar y 

financiar inversiones en tecnologías y 

procesos hipocarbónicos. La experiencia 

adquirida durante el funcionamiento del 

RCDE UE confirma que los sectores y 

subsectores se encuentran en riesgo de fuga 

de carbono en grados diferentes y que la 

asignación gratuita ha impedido la fuga de 

carbono. Puede considerarse que algunos 

sectores y subsectores se enfrentan a un 

mayor riesgo de fuga de carbono, mientras 

que otros son capaces de repercutir en los 

precios de los productos una parte 

considerable de los costes de los derechos 

de emisión para cubrir sus emisiones sin 

perder cuota de mercado, soportando solo 

la parte restante de los costes, por lo que se 

enfrentan a un riesgo bajo de fuga de 

carbono. La Comisión debe determinar y 

diferenciar los sectores pertinentes en 

función de su intensidad de comercio y de 

emisiones para poder identificar mejor los 

sectores que se enfrentan a un verdadero 

riesgo de fuga de carbono. En caso de que, 

sobre la base de esos criterios, se supere un 

umbral determinado teniendo en cuenta las 

respectivas posibilidades de que los 

sectores y subsectores considerados 

repercutan los costes en los precios de los 

productos, el sector o subsector debe ser 

considerado en riesgo de fuga de carbono. 

Otros deben considerarse de riesgo bajo o 

sin riesgo de fuga de carbono. Los sectores 

y subsectores que no estén expuestos al 

riesgo de fuga de carbono no deben 

recibir derechos de emisión gratuitos. El 

hecho de tener en cuenta las posibilidades 

de sectores y subsectores fuera de la 

generación de electricidad de repercutir los 
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costes en los precios de los productos debe 

reducir también los beneficios 

sobrevenidos. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Con el fin de reflejar los avances 

tecnológicos de los sectores afectados y 

ajustarlos al período de asignación 

pertinente, se debe prever la 

actualización, en consonancia con la 

mejora media observada, del valor de los 

parámetros de referencia para las 

asignaciones gratuitas a las instalaciones, 

determinados sobre la base de datos de los 

años 2007-2008. Por razones de 

previsibilidad, esto se debe hacer por 

medio de la aplicación de un factor que 

represente la mejor evaluación de los 

avances en todos los sectores, que debe 

tener en cuenta datos sólidos, objetivos y 

verificados de las instalaciones para que el 

valor del parámetro de referencia para los 

sectores cuya tasa de mejora difiera 

considerablemente de este factor se 

acerque más a su tasa de mejora real. 

Cuando los datos muestren una diferencia 

de la reducción del factor de más de un 

0,5 % con respecto al valor de 2007-2008, 

ya sea más alto o más bajo, por año durante 

el período pertinente, el parámetro de 

referencia correspondiente se ajustará en 

función de ese porcentaje. Para garantizar 

la igualdad de condiciones para la 

producción de compuestos aromáticos, 

hidrógeno y gas de síntesis en refinerías y 

plantas químicas, los valores de los 

parámetros de referencia para los 

compuestos aromáticos, el hidrógeno y el 

gas de síntesis deben continuar ajustándose 

a los parámetros de referencia de las 

refinerías. 

(8) Con el fin de reflejar los avances 

tecnológicos de los sectores afectados 

deben actualizarse plenamente los 

parámetros de referencia con datos de 

2017 y 2018 que reflejen las mejoras 

tecnológicas reales. Por razones de 

previsibilidad y para facilitar un incentivo 

constante para la mejora de los procesos, 

los parámetros deben seguir 

actualizándose por medio de la aplicación 

de un factor que represente la mejor 

evaluación de los avances en todos los 

sectores, que debe tener en cuenta datos 

sólidos, objetivos y verificados de las 

instalaciones para que el valor del 

parámetro de referencia para los sectores 

cuya tasa de mejora difiera 

considerablemente de este factor se 

acerque más a su tasa de mejora real. 

Cuando los datos muestren una diferencia 

de la reducción del factor de más de un 

0,5 % con respecto al valor, ya sea más alto 

o más bajo, por año durante el período 

pertinente, el parámetro de referencia 

correspondiente se ajustará en función de 

ese porcentaje. En aquellos sectores que 

presenten un índice de mejora inferior al 

0,3 %, se aplicará ese porcentaje. Para 

garantizar la igualdad de condiciones para 

la producción de compuestos aromáticos, 

hidrógeno y gas de síntesis en refinerías y 

plantas químicas, los valores de los 

parámetros de referencia para los 

compuestos aromáticos, el hidrógeno y el 

gas de síntesis deben continuar ajustándose 

a los parámetros de referencia de las 
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refinerías. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Los Estados miembros deben 

compensar parcialmente, de conformidad 

con las normas sobre ayudas estatales, a 

algunas instalaciones de sectores o 

subsectores que se consideran expuestos a 

un riesgo significativo de fuga de carbono 

debido a los costes relacionados con las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

repercutidos en los precios de la 

electricidad. El Protocolo y las decisiones 

que lo acompañan, que se adoptarán en la 

Conferencia de las Partes de París, deben 

prever una movilización dinámica de la 

financiación de la lucha contra el cambio 

climático, la transferencia de tecnología y 

el aumento de la capacidad de las Partes 

que pueden optar a la financiación, en 

particular las que dispongan de menos 

capacidades. La financiación del sector 

público para la lucha contra el cambio 

climático seguirá desempeñando un papel 

muy importante en la movilización de 

recursos después de 2020. Por lo tanto, los 

ingresos procedentes de las subastas 

deberán utilizarse también para las 

acciones de financiación de la lucha contra 

el cambio climático en terceros países 

vulnerables, incluida la adaptación a los 

impactos del cambio climático. El importe 

de la financiación de la lucha contra el 

cambio climático que se movilizará 

también dependerá de la ambición y la 

calidad de las contribuciones previstas 

determinadas a nivel nacional (CPDN) 

propuestas, los planes de inversión 

ulteriores y los procesos nacionales de 

planificación de la adaptación. Además, los 

Estados miembros deben utilizar los 

ingresos procedentes de las subastas para 

(9) Debe crearse un mecanismo 

armonizado de la Unión para compensar, 

tomando en consideración las normas 

sobre ayudas estatales, a algunas 

instalaciones de sectores o subsectores que 

se consideran expuestos a un riesgo 

significativo de fuga de carbono debido a 

los costes relacionados con las emisiones 

de gases de efecto invernadero repercutidos 

en los precios de la electricidad. El 

Protocolo y las decisiones que lo 

acompañan, que se adoptarán en la 

Conferencia de las Partes de París, deben 

prever una movilización dinámica de la 

financiación de la lucha contra el cambio 

climático, la transferencia de tecnología y 

el aumento de la capacidad de las Partes 

que pueden optar a la financiación, en 

particular las que dispongan de menos 

capacidades. La financiación del sector 

público para la lucha contra el cambio 

climático seguirá desempeñando un papel 

muy importante en la movilización de 

recursos después de 2020. Por lo tanto, 

como mínimo el 80 % de los ingresos 

procedentes de las subastas deberán 

destinarse a acciones enumeradas en la 

presente Directiva, por ejemplo las 

acciones de financiación de la lucha contra 

el cambio climático en terceros países 

vulnerables, incluida la adaptación a los 

impactos del cambio climático. El importe 

de la financiación de la lucha contra el 

cambio climático que se movilizará 

también dependerá de la ambición y la 

calidad de las contribuciones previstas 

determinadas a nivel nacional (CPDN) 

propuestas, los planes de inversión 

ulteriores y los procesos nacionales de 
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promover la formación y reubicación de la 

mano de obra afectada por la transición del 

empleo en una economía en 

descarbonización. 

planificación de la adaptación. Además, la 

Unión debe crear un fondo de transición 

justa a fin de agrupar los ingresos 

procedentes de las subastas para promover 

la formación y reubicación de la mano de 

obra afectada por la transición del empleo 

en una economía en descarbonización. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El principal incentivo a largo plazo 

de la presente Directiva en relación con la 

captura y el almacenamiento de CO2 

(CAC), las nuevas tecnologías de energías 

renovables y la innovación en tecnologías 

y procesos hipocarbónicos es la señal del 

precio del carbono que crea y que no será 

necesario entregar los derechos de emisión 

correspondientes a las emisiones de CO2 

que se almacenen de forma permanente o 

se eviten. Además, para complementar los 

recursos que ya se utilizan para acelerar la 

demostración de las instalaciones 

comerciales de CAC y las tecnologías 

innovadoras de energías renovables, los 

derechos de emisión del RCDE UE deben 

utilizarse para garantizar recompensas para 

el despliegue de instalaciones de CAC, 

nuevas tecnologías de energías renovables 

e innovación industrial en tecnologías y 

procesos hipocarbónicos en la Unión por el 

CO2 almacenado o no emitido en una 

escala suficiente, a condición de que exista 

un acuerdo para compartir los 

conocimientos. La mayoría de esta ayuda 

debe depender de la prevención verificada 

de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, aunque se pueden conceder 

ayudas cuando se alcancen hitos 

predeterminados teniendo en cuenta la 

tecnología desplegada. El porcentaje 

máximo de los costes de los proyectos que 

se financiará puede variar según la 

(10) El principal incentivo a largo plazo 

de la presente Directiva en relación con la 

captura y el almacenamiento de carbono 

(CAC) y la captura y utilización de CO2 

(CUC), las nuevas tecnologías de energías 

renovables y la innovación en tecnologías 

y procesos hipocarbónicos sostenibles es la 

señal del precio del carbono que crea y que 

no será necesario entregar los derechos de 

emisión correspondientes a las emisiones 

de CO2 que se almacenen de forma 

permanente o se eviten. Además, para 

complementar los recursos que ya se 

utilizan para acelerar la demostración de 

las instalaciones comerciales de CAC y 

CUC y las tecnologías innovadoras de 

energías renovables, los derechos de 

emisión del RCDE UE deben utilizarse 

para garantizar recompensas para el 

despliegue de instalaciones de CAC y 

CUC, nuevas tecnologías de energías 

renovables e innovación industrial en 

tecnologías y procesos hipocarbónicos 

sostenibles en la Unión por el CO2 

almacenado o no emitido en una escala 

suficiente, a condición de que exista un 

acuerdo para compartir los conocimientos. 

La mayoría de esta ayuda debe depender de 

la prevención verificada de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, aunque se 

pueden conceder ayudas cuando se 

alcancen hitos predeterminados teniendo 

en cuenta la tecnología desplegada. El 
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categoría del proyecto. porcentaje máximo de los costes de los 

proyectos que se financiará puede variar 

según la categoría del proyecto. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Debe establecerse un Fondo de 

modernización a partir del 2 % de los 

derechos de emisión totales del RCDE UE, 

que debe subastarse de conformidad con 

las normas y modalidades relativas a las 

subastas que se llevan a cabo en la 

plataforma de subastas común establecida 

en el Reglamento (UE) nº 1031/2010. Los 

Estados miembros que en 2013 tenían un 

PIB per cápita a tipos de cambio del 

mercado de menos del 60 % por debajo de 

la media de la Unión deben poder 

beneficiarse de la financiación del Fondo 

de modernización y tener la posibilidad de 

acogerse hasta el año 2030 a una excepción 

respecto al principio de la venta completa 

en subasta para la generación de 

electricidad mediante el uso de la opción 

de asignación gratuita con el fin de 

promover con transparencia inversiones 

reales en la modernización de su sector 

energético, evitando al mismo tiempo 

distorsiones del mercado interior de la 

energía. Las normas por las que se rija el 

Fondo de modernización deben 

proporcionar un marco coherente, 

completo y transparente para garantizar la 

aplicación más eficiente posible, teniendo 

en cuenta la necesidad facilitar el acceso a 

todos los participantes. La función de la 

estructura de gobernanza debe ser acorde 

con el propósito de garantizar la utilización 

adecuada de los fondos. Dicha estructura 

de gobernanza debe estar compuesta por 

una comisión de inversiones y un comité 

de gestión, y debe tenerse debidamente en 

cuenta la experiencia del BEI en el 

(11) Debe establecerse un Fondo de 

modernización a partir del 2 % de los 

derechos de emisión totales del RCDE UE, 

que debe subastarse de conformidad con 

las normas y modalidades relativas a las 

subastas que se llevan a cabo en la 

plataforma de subastas común establecida 

en el Reglamento (UE) n.º 1031/2010. Los 

Estados miembros que en 2013 tenían un 

PIB per cápita a tipos de cambio del 

mercado de menos del 60 % por debajo de 

la media de la Unión deben poder 

beneficiarse de la financiación del Fondo 

de modernización y tener la posibilidad de 

acogerse hasta el año 2030 a una excepción 

respecto al principio de la venta completa 

en subasta para la generación de 

electricidad mediante el uso de la opción 

de asignación gratuita con el fin de 

promover con transparencia inversiones 

reales en la modernización de su sector 

energético en consonancia con los 

objetivos de la Unión para 2030 y 2050 en 

materia de clima y energía, evitando al 

mismo tiempo distorsiones del mercado 

interior de la energía. Las normas por las 

que se rija el Fondo de modernización 

deben proporcionar un marco coherente, 

completo y transparente para garantizar la 

aplicación más eficiente posible, teniendo 

en cuenta la necesidad de facilitar el acceso 

a todos los participantes. La función de la 

estructura de gobernanza debe ser acorde 

con el propósito de garantizar la utilización 

adecuada de los fondos. La estructura de 

gobernanza debe estar compuesta por una 

comisión de inversiones y un consejo 
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proceso de toma de decisiones, a menos 

que se apoyen pequeños proyectos a 

través de préstamos de bancos nacionales 

de fomento o por medio de subvenciones a 

través de un programa nacional que 

comparta los objetivos del Fondo de 

modernización. Las inversiones 

financiadas con cargo al fondo deben ser 

propuestas por los Estados miembros. A fin 

de garantizar que se aborden de manera 

adecuada las necesidades de inversión en 

los Estados miembros de ingresos bajos, la 

distribución de los fondos tendrá en cuenta 

a partes iguales las emisiones verificadas y 

los criterios del PIB. La ayuda financiera 

del Fondo de modernización puede 

prestarse a través de distintas formas. 

consultivo. Las inversiones financiadas con 

cargo al fondo deben ser propuestas por los 

Estados miembros. A fin de garantizar que 

se aborden de manera adecuada las 

necesidades de inversión en los Estados 

miembros de ingresos bajos, la distribución 

de los fondos tendrá en cuenta a partes 

iguales las emisiones verificadas y los 

criterios del PIB. La ayuda financiera del 

Fondo de modernización puede prestarse a 

través de distintas formas. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) El Consejo Europeo ha confirmado 

que deben mejorarse las modalidades, 

incluida la transparencia, de la asignación 

gratuita opcional para modernizar el sector 

energético en algunos Estados miembros. 

Las inversiones por valor de 

10 millones EUR o más deben ser 

seleccionadas por el Estado miembro de 

que se trate a través de un proceso de 

licitación pública sobre la base de normas 

claras y transparentes con el fin de 

garantizar que la asignación gratuita se 

utiliza para promover inversiones reales en 

la modernización del sector energético en 

consonancia con los objetivos de la Unión 

de la Energía. Las inversiones por valor de 

menos de 10 millones EUR también debe 

ser subvencionables con financiación de la 

asignación gratuita. El Estado miembro de 

que se trate debe seleccionar dichas 

inversiones en función de criterios claros y 

transparentes. Los resultados de este 

proceso de selección deben ser objeto de 

(12) El Consejo Europeo ha confirmado 

que deben mejorarse las modalidades, 

incluida la transparencia, de la asignación 

gratuita opcional para modernizar el sector 

energético en algunos Estados miembros. 

Las inversiones por valor de 

10 millones EUR o más deben ser 

seleccionadas por el Estado miembro de 

que se trate a través de un proceso de 

licitación pública sobre la base de normas 

claras y transparentes con el fin de 

garantizar que la asignación gratuita se 

utiliza para promover inversiones reales en 

la modernización del sector energético en 

consonancia con los objetivos de la Unión 

de la Energía. La lista de proyectos, tanto 

los seleccionados como los no 

seleccionados, debe ponerse a disposición 

del público. Las inversiones por valor de 

menos de 10 millones EUR también deben 

ser subvencionables con financiación de la 

asignación gratuita. El Estado miembro de 

que se trate debe seleccionar dichas 
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consulta pública. Se debe informar 

debidamente a la opinión pública en la 

etapa de la selección de proyectos de 

inversión, así como de su aplicación. 

inversiones en función de criterios claros y 

transparentes determinados en la presente 

Directiva. Los resultados de este proceso 

de selección deben ser objeto de consulta 

pública. Se debe informar debidamente a la 

opinión pública en la etapa de la selección 

de proyectos de inversión, así como de su 

aplicación. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La financiación del RCDE UE debe 

ser coherente con otros programas de 

financiación de la Unión, incluidos los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, con el fin de garantizar la 

eficacia del gasto público. 

(13) La financiación del RCDE UE debe 

ser coherente con otros programas de 

financiación de la Unión, incluidos 

Horizonte 2020, el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas, los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos y la 

estrategia de inversiones para el clima del 

Banco Europeo de Inversiones, con el fin 

de garantizar la eficacia del gasto público. 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Las disposiciones vigentes para la 

exclusión de pequeñas instalaciones del 

RCDE UE permiten que las instalaciones 

excluidas sigan estándolo, y debe darse a 

los Estados miembros, al comienzo de cada 

período de comercio, la posibilidad de 

actualizar su lista de instalaciones 

excluidas, y a los que no recurren en la 

actualidad a esa opción, a hacerlo. 

(14) Las disposiciones vigentes para la 

exclusión de pequeñas instalaciones del 

RCDE UE permiten que las instalaciones 

excluidas puedan seguir estándolo con el 

fin de reducir costes administrativos 

innecesarios, y debe darse a los Estados 

miembros, al comienzo de cada período de 

comercio, la posibilidad de actualizar su 

lista de instalaciones excluidas, y a los que 

no recurren en la actualidad a esa opción, a 

hacerlo. 
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Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 ter) A fin de reducir 

considerablemente la carga 

administrativa a la que se enfrentan las 

empresas, la Comisión puede contemplar 

medidas como la automatización del envío 

y la verificación de los informes sobre 

emisiones, aprovechando plenamente el 

potencial de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 punto -1 (nuevo)  

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra u bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En el artículo 3, apartado 1, se añade la 

letra siguiente: 

 «u bis) «pequeño emisor»: toda 

instalación que haya notificado a la 

autoridad competente emisiones inferiores 

a 50 000 toneladas equivalentes de 

dióxido de carbono y que, cuando realice 

actividades de combustión, tenga una 

potencia térmica nominal inferior a 

35 MW, excluidas las emisiones de la 

biomasa, para cada uno de los tres años 

precedentes a la notificación a que se 

refiere el artículo 27, apartado 1, letra 

a).». 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 – letra a 
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Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a)  se añaden tres nuevos párrafos al 

apartado 1: 

a)  se añaden cuatro nuevos párrafos 

al apartado 1: 

«A partir de 2021, el porcentaje de 

derechos de emisión que subastarán los 

Estados miembros será el 57 %. 

«A partir de 2021, el porcentaje de 

derechos de emisión que subastarán los 

Estados miembros será el 57 %, y este 

porcentaje se reducirá en hasta tres 

puntos porcentuales durante la totalidad 

del cuarto período de negociación con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 bis, 

apartado 5. Un ajuste de estas 

características deberá efectuarse 

exclusivamente en forma de reducción de 

los derechos de emisión subastados en 

virtud del artículo 10, apartado 2, párrafo 

primero, letra a). 

El 2 % de la cantidad total de derechos de 

emisión entre 2021 y 2030 se subastará 

para crear un fondo destinado a mejorar la 

eficiencia energética y modernizar los 

sistemas de energía de algunos Estados 

miembros según lo dispuesto en el 

artículo 10 quinquies de la presente 

Directiva («el Fondo de modernización»). 

El 2 % de la cantidad total de derechos de 

emisión entre 2021 y 2030 se subastará 

para crear un fondo destinado a mejorar la 

eficiencia energética y modernizar los 

sistemas de energía de algunos Estados 

miembros según lo dispuesto en el 

artículo 10 quinquies de la presente 

Directiva («el Fondo de modernización»). 

La cantidad restante total de derechos de 

emisión por subastar por los Estados 

miembros se distribuirá de conformidad 

con el apartado 2.»; 

La cantidad restante total de derechos de 

emisión por subastar por los Estados 

miembros se distribuirá de conformidad 

con el apartado 2. 

 En 2021 se anularán 300 millones de 

derechos de emisión de la reserva de 

estabilidad del mercado.»; 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra b – inciso i 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i)  en la letra a), «88 %» se sustituye i)  el párrafo primero se sustituye por 
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por «90 %»,  el texto siguiente: 

2. La cantidad total de derechos de 

emisión por subastar en cada Estado 

miembro se desglosará como sigue: 

«2. La cantidad total de derechos de 

emisión por subastar en cada Estado 

miembro se desglosará como sigue: 

a) el 90 % de la cantidad total de 

derechos de emisión por subastar, 

distribuido entre los Estados miembros en 

porcentajes idénticos al porcentaje de 

emisiones verificadas correspondiente al 

Estado miembro considerado en el marco 

del régimen comunitario para 2005 o la 

media del período 2005-2007, eligiendo la 

mayor de las cantidades resultantes. 

a) el 90 % de la cantidad total de 

derechos de emisión por subastar, 

distribuido entre los Estados miembros en 

porcentajes idénticos al porcentaje de 

emisiones verificadas correspondiente al 

Estado miembro considerado en el marco 

del régimen comunitario para 2005 o la 

media del período 2005-2007, eligiendo la 

mayor de las cantidades resultantes. 

b) el 10 % de la cantidad total de 

derechos de emisión por subastar, 

distribuido entre algunos Estados 

miembros en aras de la solidaridad y el 

crecimiento en la Comunidad, con lo cual 

la cantidad de derechos que subastan esos 

Estados miembros con arreglo a la letra a) 

aumenta según los porcentajes 

especificados en el anexo II bis, y 

b) el 10 % de la cantidad total de 

derechos de emisión por subastar, 

distribuido entre algunos Estados 

miembros en aras de la solidaridad y el 

crecimiento en la Comunidad, con lo cual 

la cantidad de derechos que subastan esos 

Estados miembros con arreglo a la letra a) 

aumenta según los porcentajes 

especificados en el anexo II bis. Para 

aquellos Estados miembros que pueden 

optar al Fondo de modernización tal 

como se define en el artículo 

10 quinquies, su porcentaje de derechos 

de emisión especificado en el anexo II bis 

se transferirá a su porcentaje del Fondo 

de modernización.», 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra b – inciso ii 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii)  la letra b) se sustituye por el texto 

siguiente: 

suprimido 

b) el 10 % de la cantidad total de 

derechos de emisión por subastar, 

distribuido entre algunos Estados 

miembros en aras de la solidaridad y el 

crecimiento en la Comunidad, con lo cual 
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la cantidad de derechos que subastan esos 

Estados miembros con arreglo a la 

letra a) aumenta según los porcentajes 

especificados en el anexo II bis», y  

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra c 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) en el apartado 3, se añaden las 

letras j), k) y l) siguientes:  

c) el apartado 3 se sustituye por el 

texto siguiente:  

3. Corresponderá a los Estados 

miembros determinar el uso que deba 

hacerse de los ingresos generados por la 

subasta de los derechos de emisión. Al 

menos el 50 % de los ingresos generados 

por las subastas de derechos de emisión a 

que se refiere el apartado 2, incluidos todos 

los ingresos de las subastas a que se refiere 

las letras b) y c) del apartado 2, o el valor 

equivalente de dichos ingresos, debería 

utilizarse para uno o varios de los fines 

siguientes: 

«3. Corresponderá a los Estados 

miembros determinar el uso que deba 

hacerse de los ingresos generados por la 

subasta de los derechos de emisión. Al 

menos el 80 % de los ingresos generados 

por las subastas de derechos de emisión a 

que se refiere el apartado 2, incluidos todos 

los ingresos de las subastas a que se 

refieren las letras b) y c) del apartado 2, o 

el valor equivalente de dichos ingresos, se 

utilizará para uno o varios de los fines 

siguientes: 

a) para reducir emisiones de gases de 

efecto invernadero, por ejemplo 

contribuyendo al Fondo mundial para la 

eficiencia energética y las energías 

renovables y al Fondo de adaptación 

puesto en práctica por la XIV Conferencia 

de Poznan sobre cambio climático (COP 

14 y COP/MOP 4), adoptar medidas de 

adaptación a los impactos del cambio 

climático y financiar la investigación y el 

desarrollo, así como proyectos de 

demostración, dirigidos a la reducción de 

emisiones y la adaptación al cambio 

climático, incluida la participación en 

iniciativas en el marco del Plan estratégico 

europeo de tecnología energética y de las 

plataformas tecnológicas europeas; 

a) para reducir emisiones de gases de 

efecto invernadero, por ejemplo 

contribuyendo al Fondo mundial para la 

eficiencia energética y las energías 

renovables y al Fondo de adaptación 

puesto en práctica por la XIV Conferencia 

de Poznan sobre cambio climático (COP 

14 y COP/MOP 4) y al Fondo Verde para 

el Clima, adoptar medidas de adaptación a 

los impactos del cambio climático y 

financiar la investigación y el desarrollo, 

así como proyectos de demostración, 

dirigidos a la reducción de emisiones y la 

adaptación al cambio climático, incluida la 

participación en iniciativas en el marco del 

Plan estratégico europeo de tecnología 

energética y de las plataformas 

tecnológicas europeas; 
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b) para desarrollar energías renovables 

con objeto de cumplir el compromiso 

comunitario de utilizar el 20 % de energías 

renovables de aquí a 2020, así como de 

desarrollar otras tecnologías que 

contribuyan a la transición a una economía 

con bajas emisiones de carbono, segura y 

sostenible, y de contribuir al cumplimiento 

del compromiso comunitario de aumentar 

la eficiencia energética un 20 % para 2020; 

b) para desarrollar energías renovables 

con objeto de cumplir el compromiso 

comunitario de utilizar el [actualícese con 

arreglo al acuerdo alcanzado por los 

colegisladores] % de energías renovables 

de aquí a 2030, así como de desarrollar 

otras tecnologías que contribuyan a la 

transición a una economía con bajas 

emisiones de carbono, segura y sostenible, 

y de contribuir al cumplimiento del 

compromiso comunitario de aumentar la 

eficiencia energética un [actualícese con 

arreglo al acuerdo alcanzado por los 

colegisladores] % para 2030; 

c) para medidas dirigidas a impedir la 

deforestación y a aumentar la forestación y 

reforestación en los países en desarrollo 

que hayan ratificado el acuerdo 

internacional sobre cambio climático; para 

transferir tecnologías y facilitar la 

adaptación a los efectos adversos del 

cambio climático en estos países; 

c) para medidas dirigidas a impedir la 

deforestación y a aumentar la forestación y 

reforestación en los países en desarrollo 

que hayan ratificado el acuerdo 

internacional sobre cambio climático; para 

transferir tecnologías y facilitar la 

adaptación a los efectos adversos del 

cambio climático en estos países; 

d) para la captura de carbono mediante 

silvicultura en la Comunidad; 

d) para la captura de carbono mediante 

silvicultura en la Comunidad; 

e) para la captura y el almacenamiento 

geológico, en condiciones de seguridad 

para el medio ambiente, de CO2, en 

particular procedente de centrales 

eléctricas de combustibles fósiles sólidos y 

de una serie de sectores y subsectores 

industriales, también en terceros países; 

e) para la captura y el almacenamiento 

geológico o la utilización, en condiciones 

de seguridad para el medio ambiente, de 

CO2, en particular procedente de centrales 

eléctricas de combustibles fósiles sólidos y 

de una serie de sectores y subsectores 

industriales, también en terceros países; 

f) para fomentar el paso a formas de 

transporte con un nivel bajo de emisiones y 

al transporte público; 

f) para fomentar el paso a formas de 

transporte con un nivel bajo de emisiones y 

al transporte público; 

g) para la financiación de la 

investigación y el desarrollo de la 

eficiencia energética y las tecnologías 

limpias en los sectores cubiertos por la 

presente Directiva; 

g) para la financiación de la 

investigación y el desarrollo de la 

eficiencia energética y las tecnologías 

limpias en los sectores cubiertos por la 

presente Directiva; 

h) para medidas que pretenden 

aumentar la eficiencia energética y el 

aislamiento de las viviendas o prestar 

ayuda financiera para abordar aspectos 

sociales en hogares con ingresos bajos y 

medios; 

h) para medidas que pretenden 

aumentar la eficiencia energética y el 

aislamiento de las viviendas o prestar 

ayuda financiera para abordar aspectos 

sociales en hogares con ingresos bajos y 

medios; 

i) para cubrir los gastos i) para acciones de financiación de 
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administrativos de la gestión del régimen 

comunitario. 

la lucha contra el cambio climático en 

terceros países vulnerables, incluida la 

adaptación a los impactos del cambio 

climático; 

j) para sufragar medidas financieras 

en favor de los sectores o subsectores que 

están expuestos a un riesgo real de fuga 

de carbono debido a los costes indirectos 

significativos efectivamente soportados 

por los costes de las emisiones de gases de 

efecto invernadero repercutidos en los 

precios de la electricidad, con la 

condición de que dichas medidas se 

ajusten a las condiciones establecidas en 

el artículo 10 bis, apartado 6; 

j) para fomentar la eficiencia en el 

uso de los recursos y una economía 

circular; 

k) para acciones de financiación de 

la lucha contra el cambio climático en 

terceros países vulnerables, incluida la 

adaptación a los impactos del cambio 

climático; 

k) asimismo, los ingresos pueden 

utilizarse para uno o varios de los 

siguientes: 

 i) para cubrir los gastos 

administrativos de la gestión del régimen 

comunitario; 

 ii) para sufragar medidas financieras 

en favor de los sectores o subsectores que 

están expuestos a un riesgo real de fuga 

de carbono debido a los costes indirectos 

significativos efectivamente soportados 

por los costes de las emisiones de gases de 

efecto invernadero repercutidos en los 

precios de la electricidad, con la 

condición de que dichas medidas se 

ajusten a las condiciones establecidas en 

el artículo 10 bis, apartado 6; 

l) para promover la formación y 

reubicación de la mano de obra afectada 

por la transición del empleo en una 

economía en descarbonización, en 

estrecha coordinación con los 

interlocutores sociales. 

 

Se entenderá que los Estados miembros 

han cumplido lo dispuesto en el presente 

apartado cuando hayan establecido y 

puesto en práctica políticas de ayuda fiscal 

o financiera, incluyendo en particular en 

los países en desarrollo, o políticas internas 

Se entenderá que los Estados miembros 

han cumplido lo dispuesto en el presente 

apartado cuando hayan establecido y 

puesto en práctica políticas de ayuda fiscal 

o financiera, incluyendo en particular en 

los países en desarrollo, o políticas internas 
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de regulación que den lugar a ayuda 

financiera, elaboradas con los fines 

expuestos en el párrafo anterior y que 

tengan un valor equivalente como mínimo 

al 50 % de los ingresos generados por la 

subasta de los derechos de emisión a que se 

refiere el apartado 2, incluidos todos los 

ingresos procedentes de las subastas a que 

se refiere las letras b) y c) del apartado 2. 

de regulación que den lugar a ayuda 

financiera, elaboradas con los fines 

expuestos en el párrafo anterior y que 

tengan un valor equivalente como mínimo 

al 50 % de los ingresos generados por la 

subasta de los derechos de emisión a que se 

refiere el apartado 2, incluidos todos los 

ingresos procedentes de las subastas a que 

se refieren las letras b) y c) del apartado 2. 

Los Estados miembros informarán a la 

Comisión sobre la utilización de los 

ingresos y de las medidas adoptadas 

conforme al presente apartado en los 

informes que presenten con arreglo a la 

Decisión nº 280/2004/CE.». 

Los Estados miembros informarán a la 

Comisión sobre la utilización de los 

ingresos y de las medidas adoptadas 

conforme al presente apartado en los 

informes que presenten con arreglo a la 

Decisión n.º 280/2004/CE. Esta 

información se facilitará a través de un 

modelo normalizado facilitado por la 

Comisión, con un nivel mínimo de detalle 

que permita la transparencia y la 

comparabilidad, incluida información 

sobre la adicionalidad de los fondos. La 

Comisión publicará esta información en 

su página web.». 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra c bis (nueva) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 – apartado 3 bis y 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) se insertan los apartados 

siguientes: 

 «3 bis. Se subastarán hasta 260 millones 

de la cantidad total de derechos de 

emisión, la mitad de los cuales se toman 

del porcentaje de derechos que se 

subastarán a tenor del artículo 10, 

apartado 1, y la otra mitad, de los 

derechos que de otro modo se asignarían 

gratuitamente, a fin de crear un plan 

armonizado a escala de la Unión según lo 

dispuesto en el artículo 10 bis, apartado 6. 

 3 ter. Fondo de transición justa 
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 Se creará a partir del 1 de enero de 2021 

un Fondo de transición justa como 

complemento del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y del Fondo Social 

Europeo que se financiará mediante la 

agrupación del 2 % de los ingresos 

procedentes de subasta. 

 Los ingresos procedentes de estas 

subastas se mantendrían a escala de la 

Unión, con el fin de utilizarlos para 

amortiguar el impacto social de las 

políticas climáticas en regiones que 

combinan un elevado índice de 

trabajadores en sectores dependientes del 

carbono y un PIB per cápita muy por 

debajo de la media de la Unión. Tales 

medidas respetarán el principio de 

subsidiariedad. 

 Estos ingresos de subastas, cuyo objetivo 

es lograr una transición justa, pueden 

utilizarse de distintas maneras, por 

ejemplo: 

 - creación de células de reinserción 

profesional y/o movilidad, 

 - iniciativas de educación/formación 

para el reciclaje y mejora de las 

competencias de los trabajadores, 

 - ayuda en la búsqueda de empleo, 

 - creación de empresas, y 

 - medidas de vigilancia y 

preventivas para evitar o minimizar las 

repercusiones negativas del proceso de 

reestructuración en la salud física y 

mental. 

 Puesto que las principales actividades que 

financiará el Fondo de transición justa 

estarán estrechamente relacionadas con 

el mercado laboral, los interlocutores 

sociales participarán activamente en la 

gestión del Fondo —sobre la base del 

modelo del Comité del Fondo Social 

Europeo— y la participación de 

interlocutores sociales locales será un 

requisito fundamental para que los 

proyectos consigan la financiación.». 
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Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra d bis (nueva) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 – apartado 5 

 

Texto en vigor Enmienda 

 d bis) el apartado 5 se sustituye por el 

texto siguiente: 

5. La Comisión controlará el 

funcionamiento del mercado europeo del 

carbono. Cada año presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 

funcionamiento del mercado de carbono, 

incluidos el desarrollo de las subastas, la 

liquidez y los volúmenes negociados. En su 

caso, los Estados miembros garantizarán 

que toda información pertinente se someta 

a la Comisión al menos dos meses antes de 

que la Comisión apruebe el informe. 

«5. La Comisión controlará el 

funcionamiento del mercado europeo del 

carbono. Cada año presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 

funcionamiento del mercado de carbono, 

incluidos el desarrollo de las subastas, la 

liquidez y los volúmenes negociados. El 

informe abordará también la interacción 

entre el RCDE UE y otras medidas en 

materia de clima y energía a escala 

europea y nacional, y analizará las 

implicaciones de los distintos 

instrumentos políticos en el 

funcionamiento del mercado del 

RCDE UE, especialmente en el equilibrio 

entre la oferta y la demanda en el 

mercado del carbono. El informe 

abordará también la repercusión de los 

costes de los derechos de emisión en los 

precios de los productos para los sectores 

y subsectores más relevantes, en especial 

en relación con sus cuotas de mercado. 
En su caso, los Estados miembros 

garantizarán que toda información 

pertinente se someta a la Comisión al 

menos dos meses antes de que la Comisión 

apruebe el informe.». 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 –punto 4 – letra d ter (nueva) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 d ter)  se añade el apartado siguiente:  

 «5 bis. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión los cierres de 

capacidad de generación de electricidad 

como consecuencia de la adopción de 

medidas nacionales. La Comisión 

calculará el número equivalente de 

derechos de emisión que representan esos 

cierres. Los Estados miembros podrán 

retirar un volumen correspondiente de 

derechos de emisión.». 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 5 – letra a 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo primero 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a)  en el apartado 1, el párrafo 

segundo se sustituye por el texto 

siguiente:  

a)  los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen 

por el texto siguiente:  

1. Antes del 31 de diciembre de 2010, 

la Comisión adoptará medidas de 

desarrollo a escala comunitaria, totalmente 

armonizadas, para la asignación de los 

derechos de emisión a que se refieren los 

apartados 4, 7 y 12, incluida cualquier 

medida necesaria para una aplicación 

armonizada del apartado 19. 

«1. Antes del 31 de diciembre de 2010, 

la Comisión adoptará medidas de 

desarrollo a escala comunitaria, totalmente 

armonizadas, para la asignación de los 

derechos de emisión a que se refieren los 

apartados 4, 7 y 12, incluida cualquier 

medida necesaria para una aplicación 

armonizada del apartado 19. 

La Comisión estará facultada para adoptar 

un acto delegado de conformidad con el 

artículo 23. Ese acto también establecerá 

la asignación adicional de la reserva de 

nuevos entrantes para los aumentos 

significativos de producción aplicando los 

mismos umbrales y ajustes de asignación 

utilizados en relación con el cese parcial 

de operaciones. 

La Comisión estará facultada para adoptar 

un acto delegado de conformidad con el 

artículo 23 que complemente a la presente 

Directiva estableciendo la asignación 

adicional de la reserva de nuevos entrantes 

para los cambios significativos de 

producción. Cualquier aumento o 

reducción superior al 10 % de la 

producción, expresado como una media 

móvil de los datos de producción 

verificada para los dos años anteriores en 

comparación con la actividad de 
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producción notificada con arreglo al 

artículo 11, se ajustará con una cantidad 

correspondiente de derechos mediante la 

incorporación de derechos a la reserva a 

que se refiere el apartado 7 y la liberación 

de derechos de la misma. 

Las medidas a que se refiere el párrafo 

primero determinarán, en la medida de lo 

posible, parámetros de referencia ex ante a 

escala comunitaria a fin de asegurar que los 

derechos de emisión se asignen de tal 

forma que se incentiven las reducciones de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero y las técnicas de eficiencia 

energética, teniendo en cuenta las técnicas 

más eficaces, los productos de sustitución, 

los procedimientos alternativos de 

producción, la cogeneración de alta 

eficiencia, la recuperación energética 

eficaz de gases residuales, la utilización de 

biomasa y la captura, el transporte y el 

almacenamiento de CO2, siempre que se 

disponga de las instalaciones necesarias, y 

que no se ofrezca ningún incentivo para 

aumentar emisiones. No se asignará ningún 

derecho de forma gratuita a la producción 

de electricidad, excepto en los casos 

cubiertos por el artículo 10 quater y en el 

caso de la electricidad producida con gases 

residuales. 

Las medidas a que se refiere el párrafo 

primero determinarán, en la medida de lo 

posible, parámetros de referencia ex ante a 

escala comunitaria a fin de asegurar que los 

derechos de emisión se asignen de tal 

forma que se incentiven las reducciones de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero y las técnicas de eficiencia 

energética, ofreciendo al mismo tiempo 

predictibilidad a las instalaciones 

industriales, teniendo en cuenta las 

técnicas más eficaces, los productos de 

sustitución, los procedimientos alternativos 

de producción, la cogeneración de alta 

eficiencia, la recuperación energética 

eficaz de gases residuales, la utilización de 

biomasa y la captura, el transporte y el 

almacenamiento de CO2, siempre que se 

disponga de las instalaciones necesarias, y 

que no se ofrezca ningún incentivo para 

aumentar emisiones. No se asignará ningún 

derecho de forma gratuita a la producción 

de electricidad, excepto en los casos 

cubiertos por el artículo 10 quater y en el 

caso de la electricidad producida con gases 

residuales. 

Para cada sector y subsector, los 

parámetros de referencia se calcularán en 

principio en función del producto, antes 

que en función del insumo, a fin de 

maximizar las reducciones de gases de 

efecto invernadero y los avances en 

eficiencia energética a través de cada 

proceso productivo del sector o subsector 

en cuestión. 

Para cada sector y subsector, los 

parámetros de referencia se calcularán en 

principio en función del producto, antes 

que en función del insumo, a fin de 

maximizar las reducciones de gases de 

efecto invernadero y los avances en 

eficiencia energética a través de cada 

proceso productivo del sector o subsector 

en cuestión. 

2. A la hora de definir los principios 

para establecer parámetros de referencia ex 

ante en los diferentes sectores o 

subsectores, el punto de partida será el 

promedio de los resultados de las 

instalaciones que constituyan el 10 % de 

las instalaciones más eficaces de un 

2. A la hora de definir los principios 

para establecer parámetros de referencia ex 

ante en los diferentes sectores o 

subsectores, el punto de partida será el 

promedio de los resultados de las 

instalaciones que constituyan el 10 % de 

las instalaciones más eficaces de un 
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determinado sector o subsector en la 

Comunidad en los años 2007 y 2008. La 

Comisión consultará a los interesados 

correspondientes, incluidos los sectores y 

subsectores afectados. 

determinado sector o subsector en la 

Comunidad en los años 2007 y 2008. La 

Comisión consultará a los interesados 

correspondientes, incluidos los sectores y 

subsectores afectados. Solo se concederá 

la asignación gratuita a los sectores y 

subsectores para los que se faciliten datos 

de conformidad con la metodología 

armonizada establecida, con el fin de 

garantizar la igualdad de trato y la 

transparencia. 

Los reglamentos adoptados conforme a los 

artículos 14 y 15 contendrán unas normas 

armonizadas sobre el seguimiento, la 

notificación y la verificación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

en relación con la producción con vistas al 

establecimiento de los parámetros de 

referencia ex ante. 

Los reglamentos adoptados conforme a los 

artículos 14 y 15 contendrán unas normas 

armonizadas sobre el seguimiento, la 

notificación y la verificación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

en relación con la producción con vistas al 

establecimiento de los parámetros de 

referencia ex ante, teniendo en cuenta el 

potencial de reducción de emisiones a 

largo plazo con miras a alcanzar los 

objetivos climáticos de la Unión a largo 

plazo. 

Los valores de los parámetros de 

referencia para la asignación gratuita se 

ajustarán para evitar beneficios 

sobrevenidos y reflejar los avances 

tecnológicos en el período comprendido 

entre 2007 y 2008 y cada período posterior 

para el que se determinen asignaciones 

gratuitas de conformidad con el artículo 

11, apartado 1. Este ajuste reducirá los 

valores de los parámetros de referencia 

establecidos por el acto adoptado con 

arreglo al artículo 10 bis en un 1 % del 

valor que se estableció a partir de los 

datos de 2007-2008 respecto a cada año 

entre 2008 y la mitad del período de 

asignación gratuita pertinente, a menos 

que: 

Antes del comienzo del período de 

comercio, los parámetros de referencia de 

cada uno de los sectores y subsectores se 

actualizarán plenamente a partir del 

promedio de las emisiones verificadas de 

las instalaciones que constituyan el 10 % 

de las instalaciones más eficientes de un 

determinado sector o subsector en la 

Unión en los años 2017 y 2018. Los 

parámetros de referencia se fijarán sobre 

la base de la información presentada con 

arreglo al artículo 11. 

 Los parámetros de referencia reflejarán 

los avances tecnológicos reales y sus 

reducciones de emisiones en comparación 

con el punto de referencia definido en el 

primer párrafo. Sobre la base de la 

actualización completa con datos de 2017 

y 2018, se reducirán los valores cada año 

sucesivo en un 1 % en comparación con 
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el valor que se había determinado, a 

menos que: 

i) sobre la base de la información 

presentada con arreglo al artículo 11, la 

Comisión determine que los valores de 

cada parámetro de referencia calculado con 

arreglo a los principios del artículo 10 bis 

difieren anualmente de la reducción anual a 

que se hace referencia más arriba en más 

del 0,5 % del valor de 2007-2008, ya sea 

por arriba o por debajo; si es así, ese valor 

del parámetro de referencia se ajustará un 

0,5 % o un 1,5 % respecto de cada año 

entre 2008 y la mitad del período en el que 

vaya a realizarse la asignación gratuita, 

i) sobre la base de la información 

presentada con arreglo al artículo 11, la 

Comisión determine que los valores de 

cada parámetro de referencia calculado con 

arreglo a los principios del artículo 10 bis 

difieren anualmente de la reducción anual a 

que se hace referencia más arriba en más 

del 0,5 % del valor de 2017-2018, ya sea 

por arriba o por debajo; si es así, ese valor 

del parámetro de referencia se ajustará un 

0,5 % o un 1,5 % cada año, 

ii) no obstante lo dispuesto en 

relación con los valores de los parámetros 

de referencia para los compuestos 

aromáticos, el hidrógeno y el gas de 

síntesis, esos valores de los parámetros de 

referencia se ajusten en el mismo 

porcentaje que los parámetros de 

referencia de las refinerías con el fin de 

preservar la igualdad de condiciones para 

los productores de estos productos. 

ii) sobre la base de la información 

presentada con arreglo al artículo 11, la 

Comisión determine que los valores de 

cada parámetro de referencia calculado 

con arreglo a los principios del 

artículo 10 bis es inferior anualmente a la 

reducción anual a que se hace referencia 

más arriba en más del 0,7 % del valor de 

2017-2018 en los dos años más recientes 

para los cuales se dispone de datos; si es 

así, el parámetro de referencia se reducirá 

un 0,3 % en ese año, 

 ii bis) no obstante lo dispuesto en 

relación con los valores de los parámetros 

de referencia para los compuestos 

aromáticos, el hidrógeno y el gas de 

síntesis, esos valores de los parámetros de 

referencia se ajusten en el mismo 

porcentaje que los parámetros de 

referencia de las refinerías con el fin de 

preservar la igualdad de condiciones para 

los productores de estos productos. 

La Comisión adoptará un acto de ejecución 

para este fin, de conformidad con el 

artículo 22 bis. 

La Comisión adoptará un acto de ejecución 

para este fin, de conformidad con el 

artículo 22 bis, que debe aspirar a reducir 

la carga administrativa de las pymes en 

cuanto a la recopilación de datos.  

3. Sin perjuicio de los apartados 4 y 8 

y no obstante lo dispuesto en el artículo 

10 quater, no se asignará ningún derecho 

de forma gratuita a los generadores de 

electricidad, a las instalaciones de captura 

3. Sin perjuicio de los apartados 4 y 8 

y no obstante lo dispuesto en el artículo 

10 quater, no se asignará ningún derecho 

de forma gratuita a los generadores de 

electricidad, a las instalaciones de captura 
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de CO2, a las conducciones para el 

transporte de CO2 ni a los emplazamientos 

de almacenamiento de CO2.». 

de CO2, a las conducciones para el 

transporte de CO2 ni a los emplazamientos 

de almacenamiento de CO2.». 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 bis – apartado 2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) en el apartado 2, se añade un 

tercer párrafo nuevo con el texto 

siguiente: 

suprimido 

«Los valores de los parámetros de 

referencia para la asignación gratuita se 

ajustarán para evitar beneficios 

sobrevenidos y reflejar los avances 

tecnológicos en el período comprendido 

entre 2007 y 2008 y cada período posterior 

para el que se determinen asignaciones 

gratuitas de conformidad con el 

artículo 11, apartado 1. Este ajuste 

reducirá los valores de los parámetros de 

referencia establecidos por el acto 

adoptado con arreglo al artículo 10 bis en 

un 1 % del valor que se estableció a partir 

de los datos de 2007-2008 respecto a cada 

año entre 2008 y la mitad del período de 

asignación gratuita pertinente, a menos 

que: 

 

i) sobre la base de la información 

presentada con arreglo al artículo 11, la 

Comisión determine que los valores de 

cada parámetro de referencia calculado 

con arreglo a los principios del 

artículo 10 bis difieren anualmente de la 

reducción anual a que se hace referencia 

más arriba en más del 0,5 % del valor de 

2007-2008, ya sea por arriba o por 

debajo; si es así, ese valor del parámetro 

de referencia se ajustará un 0,5 % o un 

1,5 % respecto de cada año entre 2008 y 

la mitad del período en el que vaya a 
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realizarse la asignación gratuita, 

ii) no obstante lo dispuesto en 

relación con los valores de los parámetros 

de referencia para los compuestos 

aromáticos, el hidrógeno y el gas de 

síntesis, esos valores de los parámetros de 

referencia se ajusten en el mismo 

porcentaje que los parámetros de 

referencia de las refinerías con el fin de 

preservar la igualdad de condiciones para 

los productores de estos productos. 

 

La Comisión adoptará un acto de 

ejecución para este fin, de conformidad 

con el artículo 22 bis.»; 

 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 bis – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) el apartado 5 se sustituye por el 

texto siguiente: 

c) los apartados 5, 6, 7 y 8 se 

sustituyen por el texto siguiente:  

5. Con el fin de respetar el porcentaje 

de derechos de emisión sacados a subasta 

establecido en el artículo 10, cada año, en 

caso de que la suma de asignaciones 

gratuitas no alcance el nivel máximo que 

respete el porcentaje de derechos de 

emisión sacados a subasta del Estado 

miembro, los derechos de emisión restantes 

hasta alcanzar ese nivel se utilizarán para 

evitar o limitar la reducción de las 

asignaciones gratuitas a fin de respetar el 

porcentaje de derechos de emisión sacados 

a subasta del Estado miembro en los años 

posteriores. No obstante, en caso que se 

alcanzara el nivel máximo, las 

asignaciones gratuitas se ajustarán en 

consecuencia. Los ajustes de este tipo se 

llevarán a cabo de manera uniforme. 

«5. Cuando la suma de asignaciones 

gratuitas en un año concreto no alcance el 

nivel máximo que respete el porcentaje de 

derechos de emisión sacados a subasta del 

Estado miembro definido en el artículo 10, 

los derechos de emisión restantes hasta 

alcanzar ese nivel se utilizarán para evitar o 

limitar la reducción de las asignaciones 

gratuitas a fin de respetar el porcentaje de 

derechos de emisión sacados a subasta del 

Estado miembro en los años posteriores. 

No obstante, en caso de que se alcanzara el 

nivel máximo, se distribuirá gratuitamente 

a los sectores o subsectores con arreglo al 

artículo 10 ter una cantidad de derechos 

de emisión equivalente a una reducción 

de hasta cinco puntos porcentuales del 

porcentaje de derechos de emisión que 

sacarán a subasta los Estados miembros 

durante la totalidad del período de 10 
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años que se inicia el 1 de enero de 2021. 

Sin embargo, cuando esta reducción 

resulte insuficiente para cubrir la 

demanda de los sectores o subsectores con 

arreglo al artículo 10 ter, las asignaciones 

gratuitas se ajustarán en consecuencia. Los 

ajustes de este tipo se llevarán a cabo de 

manera uniforme y se aplicarán de manera 

que no se vean afectados el 10 % de los 

que obtienen mejores resultados, 

definidos en el artículo 10 bis sobre la 

base de la información presentada de 

conformidad con el artículo 11. 

Los Estados miembros deben adoptar 

medidas financieras en favor de sectores o 

subsectores que están expuestos a un riesgo 

real de fuga de carbono debido a los costes 

indirectos significativos efectivamente 

soportados por los costes de las emisiones 

de gases de efecto invernadero repercutidos 

en los precios de la electricidad, teniendo 

en cuenta la incidencia en el mercado 

interior. Esas medidas financieras para 

compensar parte de dichos costes estarán 

en conformidad con las normas sobre 

ayudas estatales. 

6. Se crea un plan armonizado en el 

ámbito de la Unión con el fin de 

compensar a las instalaciones en favor de 

sectores y subsectores que están expuestos 

a un riesgo real de fuga de carbono debido 

a los costes indirectos significativos 

efectivamente soportados por los costes de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero repercutidos en los precios de 

la electricidad, teniendo en cuenta la 

incidencia en el mercado interior. Esta 

compensación armonizada se financiará 

con arreglo al artículo 10 para dichos 

costes. 

 La compensación debe ser proporcional, 

tener en cuenta las normas en materia de 

ayudas estatales y deberá aplicarse de 

modo que evite la incidencia negativa en 

el mercado interior y la compensación 

excesiva. Las medidas de compensación 

mantendrán un incentivo para la 

eficiencia energética y el paso de un uso 

de la electricidad con un elevado consumo 

de carbono a uno con un bajo consumo 

de carbono. Si el importe de la 

compensación tal y como se define en el 

artículo 10 no es suficiente para 

compensar todos los costes elegibles, el 

importe de la ayuda para todas las 

instalaciones elegibles se reducirá de 

manera uniforme. Tales medidas, incluida 

la compensación adicional por parte de 

los Estados miembros con arreglo al 

artículo 10, apartado 3, estarán en 

conformidad con las normas sobre ayudas 
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estatales y no crearán nuevas distorsiones 

del mercado. 

7. Los derechos de emisión a partir de 

la cantidad máxima a que se refiere el 

artículo 10 bis, apartado 5, de la presente 

Directiva que no hayan sido asignados de 

manera gratuita hasta el año 2020 se 

reservarán para los nuevos entrantes y los 

incrementos de producción significativos, 

junto con 250 millones de derechos de 

emisión de la reserva de estabilidad del 

mercado de conformidad con el artículo 1, 

apartado 3, de la Decisión (UE) 2015/… 

del Parlamento Europeo y del Consejo(*). 

7. Los derechos de emisión a partir de 

la cantidad máxima a que se refiere el 

artículo 10 bis, apartado 5, de la presente 

Directiva que no hayan sido asignados de 

manera gratuita hasta el año 2020 se 

reservarán para los nuevos entrantes y los 

incrementos de producción significativos, 

junto con 250 millones de derechos de 

emisión de la reserva de estabilidad del 

mercado de conformidad con el artículo 1, 

apartado 3, de la Decisión (UE) 2015/… 

del Parlamento Europeo y del Consejo(*). 

_____ _____ 

(*) [insertar el título completo de la 

Decisión y la referencia del DO]. 

(*) [insertar el título completo de la 

Decisión y la referencia del DO]. 

A partir de 2021, los derechos de emisión 

no asignados a las instalaciones debido a la 

aplicación de los apartados 19 y 20 se 

incorporarán a la reserva. 

A partir de 2021, los derechos de emisión 

no asignados a las instalaciones debido a la 

aplicación de los apartados 19 y 20 se 

incorporarán a la reserva.  

Los derechos de emisión se adaptarán 

utilizando el factor lineal a que se refiere el 

artículo 9.  

Los derechos de emisión se adaptarán 

utilizando el factor lineal a que se refiere el 

artículo 9.  

No se asignará ningún derecho de forma 

gratuita a ningún tipo de producción de 

electricidad por los nuevos entrantes. 

No se asignará ningún derecho de forma 

gratuita a ningún tipo de producción de 

electricidad por los nuevos entrantes. 

A más tardar el 31 de diciembre de 2010, 

la Comisión adoptará unas normas 

armonizadas para la aplicación de la 

definición de «nuevo entrante», en 

particular en relación con la definición de 

«ampliación significativa». 

A más tardar el 31 de diciembre de 2010, 

la Comisión adoptará unas normas 

armonizadas para la aplicación de la 

definición de «nuevo entrante», en 

particular en relación con la definición de 

«ampliación significativa». 

 7 bis. Cuando los sectores y subsectores 

afectados por el artículo 10 ter, apartados 

1 y 2, reciben un exceso de derechos de 

emisión gratuitos, el valor monetario de 

los excedentes de derechos se invertirá en 

exclusiva (bien sea en forma de 

compromiso o de pago), a más tardar el 

31 de diciembre de 2030, en inversiones 

hipocarbónicas en las instalaciones de la 

empresa cubiertas por el RCDE UE que 

cumplan los requisitos definidos en el 

artículo 10, apartado 3, letras b), e) y g), 
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así como en el artículo 10 quater, 

apartados 2 y 3. 

 Se llevará a cabo un balance dos veces 

durante la fase 4, en 2025 y en 2030, con 

posibilidad de aplicar sanciones con 

arreglo al artículo 16. 

8. Se pondrán a disposición 

400 millones de derechos de emisión para 

apoyar la innovación en tecnologías y 

procesos hipocarbónicos en los sectores 

industriales enumerados en el anexo I y 

para contribuir a estimular la construcción 

y la explotación de proyectos de 

demostración comercial que tengan como 

objetivo la captura y el almacenamiento 

geológico (CAC) de CO2 seguros para el 

medio ambiente, así como proyectos de 

demostración de tecnologías innovadoras 

de energías renovables, en el territorio de 

la Unión. 

8. Se pondrán a disposición 

600 millones de derechos de emisión, 200 

de los cuales se tomarán de la cuota 

sometida a subasta definida en el artículo 

10, para apoyar y estimular inversiones, 

utilizando subvenciones y varios 

instrumentos administrados por el Banco 

Europeo de Inversiones, para la 

innovación en la gama completa de 

tecnologías y procesos hipocarbónicos 

sostenibles en los sectores industriales 

enumerados en el anexo I y para contribuir 

a estimular la construcción y la explotación 

de proyectos de demostración comercial 

que tengan como objetivo la captura y el 

almacenamiento geológico (CAC) o la 

captura y utilización (CUC) de CO2 

seguros para el medio ambiente, así como 

proyectos de demostración, incluidos 

proyectos piloto, de tecnologías 

innovadoras de energías renovables y de 

almacenamiento de energía, en el 

territorio de la Unión. 

Los derechos de emisión se pondrán a 

disposición para la innovación en 

tecnologías y procesos industriales 

hipocarbónicos y para apoyar proyectos de 

demostración dirigidos al desarrollo de una 

amplia gama de CAC y tecnologías 

innovadoras de energías renovables que 

todavía no son viables desde el punto de 

vista comercial en ubicaciones 

geográficamente equilibradas. Con el fin 

de promover proyectos innovadores, puede 

subvencionarse hasta el 60 % de los costes 

pertinentes de los proyectos, de los cuales 

hasta un 40 % puede no depender de la 

prevención verificada de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, a condición de 

que se alcancen hitos predeterminados 

teniendo en cuenta la tecnología 

Los derechos de emisión se pondrán a 

disposición para la innovación en 

tecnologías, productos y procesos 

industriales hipocarbónicos en 

instalaciones nuevas y ya existentes y para 

apoyar proyectos de demostración 

dirigidos al desarrollo de una amplia gama 

de CAC, CUC y tecnologías innovadoras 

de energías renovables que todavía no son 

viables desde el punto de vista comercial. 

Con el fin de promover proyectos 

innovadores, puede subvencionarse hasta el 

60 % de los costes pertinentes de los 

proyectos, de los cuales hasta un 40 % 

puede no depender de la prevención 

verificada de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, a condición de que se 

alcancen hitos predeterminados teniendo 

en cuenta la tecnología desplegada. La 
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desplegada. Comisión publicará directrices en materia 

de ayudas estatales para la cofinanciación 

de los proyectos seleccionables por parte 

de los Estados miembros a más tardar el 

[12 meses desde la fecha de entrada en 

vigor de la presente Directiva]. 

Por otra parte, 50 millones de derechos de 

emisión sin asignar de la reserva de 

estabilidad del mercado establecida por la 

Decisión (UE) 2015/… complementarán 

los recursos disponibles restantes en el 

marco de este apartado para los proyectos 

contemplados más arriba, con proyectos en 

todos los Estados miembros, incluidos 

proyectos a pequeña escala, antes de 2021. 

Los proyectos se seleccionarán en función 

de criterios objetivos y transparentes. 

Por otra parte, 50 millones de derechos de 

emisión sin asignar de la reserva de 

estabilidad del mercado establecida por la 

Decisión (UE) 2015/… complementarán 

los recursos disponibles restantes en el 

marco de este apartado para los proyectos 

contemplados más arriba, incluidos 

proyectos a pequeña escala, antes de 2021. 

 El calendario de la subasta de los 

derechos de emisión se decidirá en 

función de la monetización de los 

derechos de emisión para el fondo de 

innovación, de manera que ofrezca 

certidumbre de los fondos disponibles, 

evitando al mismo tiempo un impacto 

negativo en el correcto funcionamiento 

del mercado del carbono. El calendario 

para la monetización de los derechos de 

emisión se publicará a más tardar 18 

meses antes del comienzo de la fase 4 y 

garantizará una monetización de los 

mismos gradual y repartida por toda la 

fase. 

 Los proyectos se seleccionarán en función 

de criterios objetivos y transparentes, 

teniendo en cuenta su pertinencia en 

relación con la descarbonización de los 

sectores conexos. 

 Los proyectos hipocarbónicos 

industriales, que incluyan CAC/CUC, 

contribuirán significativamente a la 

reducción de emisiones y deberán reforzar 

la competitividad y la productividad. 

La Comisión estará facultada para adoptar 

un acto delegado de conformidad con el 

artículo 23. 

La Comisión estará facultada para adoptar 

un acto delegado de conformidad con el 

artículo 23, tomando en consideración que 

los proyectos deben centrarse en la 

investigación y la innovación para el 
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diseño y el desarrollo de soluciones de 

vanguardia y la aplicación de programas 

de demostración en entornos industriales 

reales, deben realizarse en condiciones 

próximas al mercado, abordar soluciones 

tecnológicas que puedan tener 

aplicaciones generalizadas o ser 

transferibles en el sector, y posiblemente 

fuera de este, además de tener en cuenta 

el equilibrio geográfico cuando resulte 

posible sin renunciar al principio de 

excelencia. 

Se reservarán derechos de emisión para 

proyectos que reúnan los criterios a que se 

refiere el párrafo tercero. La ayuda para 

dichos proyectos se prestará a través de los 

Estados miembros y será complementaria 

de la cofinanciación sustancial por el titular 

de la instalación. También podrían ser 

cofinanciados por los Estados miembros 

interesados, así como mediante otros 

instrumentos. Ningún proyecto recibirá 

ayuda a través del mecanismo del presente 

apartado que supere el 15 % del número 

total de derechos de emisión disponibles a 

este fin. Se tendrán en cuenta estos 

derechos de emisión conforme al apartado 

7. 

Se reservarán derechos de emisión para 

proyectos que reúnan los criterios a que se 

refiere el párrafo tercero. La ayuda para 

dichos proyectos se prestará a través de los 

Estados miembros y será complementaria 

de la cofinanciación sustancial por el titular 

de la instalación. También podrían ser 

cofinanciados por los Estados miembros 

interesados, así como mediante otros 

instrumentos y programas tales como el 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas y Horizonte 2020. Ningún 

proyecto recibirá ayuda a través del 

mecanismo del presente apartado que 

supere el 15 % del número total de 

derechos de emisión disponibles a este fin. 

Se tendrán en cuenta estos derechos de 

emisión conforme al apartado 7.». 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra d 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) en el apartado 6, el párrafo 

primero se sustituye por el texto siguiente: 

suprimido 

Los Estados miembros deben adoptar 

medidas financieras en favor de sectores o 

subsectores que están expuestos a un 

riesgo real de fuga de carbono debido a 

los costes indirectos significativos 
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efectivamente soportados por los costes de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero repercutidos en los precios de 

la electricidad, teniendo en cuenta la 

incidencia en el mercado interior. Esas 

medidas financieras para compensar 

parte de dichos costes estarán en 

conformidad con las normas sobre ayudas 

estatales. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 5 – letra e 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 bis – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) el apartado 7 se modifica como 

sigue: 

suprimido 

7. «Los derechos de emisión a partir 

de la cantidad máxima a que se refiere el 

artículo 10 bis, apartado 5, de la presente 

Directiva que no hayan sido asignados de 

manera gratuita hasta el año 2020 se 

reservarán para los nuevos entrantes y los 

incrementos de producción significativos, 

junto con 250 millones de derechos de 

emisión de la reserva de estabilidad del 

mercado de conformidad con el artículo 1, 

apartado 3, de la Decisión (UE) 2015/… 

del Parlamento Europeo y del Consejo(*). 

 

_____  

(*) [insertar el título completo de la 

Decisión y la referencia del DO]. 

 

A partir de 2021, los derechos de emisión 

no asignados a las instalaciones debido a 

la aplicación de los apartados 19 y 20 se 

incorporarán a la reserva. 

 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra f 
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Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 bis – apartado 8 – párrafos 1, 2 y 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) en el apartado 8, los párrafos 

primero, segundo y tercero se sustituyen 

por el texto siguiente: 

suprimido 

«Se pondrán a disposición 400 millones 

de derechos de emisión para apoyar la 

innovación en tecnologías y procesos 

hipocarbónicos en los sectores 

industriales enumerados en el anexo I y 

para contribuir a estimular la 

construcción y la explotación de proyectos 

de demostración comercial que tengan 

como objetivo la captura y el 

almacenamiento geológico (CAC) de CO2 

seguros para el medio ambiente, así como 

proyectos de demostración de tecnologías 

innovadoras de energías renovables, en el 

territorio de la Unión. 

 

Los derechos de emisión se pondrán a 

disposición para la innovación en 

tecnologías y procesos industriales 

hipocarbónicos y para apoyar proyectos 

de demostración dirigidos al desarrollo de 

una amplia gama de CAC y tecnologías 

innovadoras de energías renovables que 

todavía no son viables desde el punto de 

vista comercial en ubicaciones 

geográficamente equilibradas. Con el fin 

de promover proyectos innovadores, 

puede subvencionarse hasta el 60 % de los 

costes pertinentes de los proyectos, de los 

cuales hasta un 40 % puede no depender 

de la prevención verificada de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, 

a condición de que se alcancen hitos 

predeterminados teniendo en cuenta la 

tecnología desplegada. 

 

Por otra parte, 50 millones de derechos de 

emisión sin asignar de la reserva de 

estabilidad del mercado establecida por la 

Decisión (UE) 2015/… complementarán 

los recursos disponibles restantes en el 

marco de este apartado para los proyectos 

contemplados más arriba, con proyectos 
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en todos los Estados miembros, incluidos 

proyectos a pequeña escala, antes de 

2021. Los proyectos se seleccionarán en 

función de criterios objetivos y 

transparentes. 

La Comisión estará facultada para 

adoptar un acto delegado de conformidad 

con el artículo 23.»; 

 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 ter y artículo 10 quater 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 10 ter Artículo 10 ter 

Medidas de apoyo a algunas industrias 

grandes consumidoras de energía en caso 

de fuga de carbono 

Medidas transitorias de apoyo a algunas 

industrias grandes consumidoras de energía 

en caso de fuga de carbono 

1. Se considerará en riesgo de fuga de 

carbono a los sectores y subsectores en los 

que el producto supere 0,2 al multiplicar su 

intensidad del comercio con terceros 

países, definida como la proporción entre 

el valor total de las exportaciones a 

terceros países más el valor de las 

importaciones de terceros países y la 

dimensión total del mercado para el 

Espacio Económico Europeo (volumen de 

negocios anual más el total de las 

importaciones de terceros países), por su 

intensidad de emisiones, medida en kg de 

CO2, dividida por su valor añadido bruto 

(en EUR). Se asignará a dichos sectores y 

subsectores derechos de emisión de forma 

gratuita para el período hasta el año 2030 a 

un 100 % de la cantidad determinada de 

conformidad con las medidas adoptadas en 

virtud del artículo 10 bis. 

1. Se considerará en riesgo de fuga de 

carbono a los sectores y subsectores en los 

que el producto supere 0,2 al multiplicar su 

intensidad del comercio con terceros 

países, definida como la proporción entre 

el valor total de las exportaciones a 

terceros países más el valor de las 

importaciones de terceros países y la 

dimensión total del mercado para el 

Espacio Económico Europeo (volumen de 

negocios anual más el total de las 

importaciones de terceros países), por su 

intensidad de emisiones, medida en kg de 

CO2, dividida por su valor añadido bruto 

(en EUR). Se asignará a dichos sectores y 

subsectores derechos de emisión de forma 

gratuita para el período hasta el año 2030 a 

un 100 % de la cantidad determinada de 

conformidad con las medidas adoptadas en 

virtud del artículo 10 bis. 

2. Los sectores y subsectores en los 

que el producto de multiplicar su 

intensidad del comercio con terceros países 

por su intensidad de emisiones sea superior 

2. Los sectores y subsectores en los 

que el producto de multiplicar su 

intensidad del comercio con terceros países 

por su intensidad de emisiones sea superior 
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a 0,18 pueden incluirse en el grupo a que 

se refiere el apartado 1, sobre la base de 

una evaluación cualitativa utilizando los 

siguientes criterios: 

a 0,18 pueden incluirse en el grupo a que 

se refiere el apartado 1, sobre la base de 

una evaluación cualitativa utilizando los 

siguientes criterios: 

a) la medida en que es posible que 

instalaciones concretas del sector o 

subsectores considerados reduzcan los 

niveles de emisión o el consumo de 

electricidad; 

a) la medida en que es posible que 

instalaciones concretas del sector o 

subsectores considerados reduzcan los 

niveles de emisión o el consumo de 

electricidad; 

b) las características del mercado 

actuales y previstas; 

b) las características del mercado 

actuales y previstas; 

c) los márgenes de beneficio como 

indicadores potenciales de inversiones a 

largo plazo o decisiones de 

deslocalización. 

c) los márgenes de beneficio como 

indicadores potenciales de inversiones a 

largo plazo o decisiones de 

deslocalización. 

3. Se considera que otros sectores y 

subsectores pueden repercutir una mayor 

parte del coste de los derechos de emisión 

en los precios de los productos, y a esos 

sectores y subsectores se les asignarán 

derechos de emisión de forma gratuita para 

el período hasta el año 2030 a un 30 % de 

la cantidad determinada de conformidad 

con las medidas adoptadas en virtud del 

artículo 10 bis.  

3. Se considera que otros sectores y 

subsectores pueden repercutir una mayor 

parte del coste de los derechos de emisión 

en los precios de los productos, y a esos 

sectores y subsectores no se les asignarán 

derechos de emisión de forma gratuita para 

el período hasta el año 2030. 

4. El 31 de diciembre de 2019 a más 

tardar, la Comisión adoptará un acto 

delegado en relación los apartados 

anteriores en relación con las actividades 

del nivel de cuatro dígitos (código 

NACE 4) en lo que concierne al 

apartado 1, de conformidad con el 

artículo 23, basándose en datos de los tres 

últimos años naturales disponibles. 

4. El 31 de diciembre de 2019 a más 

tardar, la Comisión adoptará un acto 

delegado relativo a los apartados anteriores 

en relación con las actividades del nivel de 

cuatro dígitos (código NACE 4) en lo que 

concierne al apartado 1, de conformidad 

con el artículo 23, basándose en datos de 

los tres últimos años naturales disponibles. 

Artículo 10 quater Artículo 10 quater 

Opción de asignación transitoria gratuita de 

derechos de emisión para la modernización 

del sector eléctrico 

Opción de asignación transitoria gratuita de 

derechos de emisión para la modernización 

del sector eléctrico 

1. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 10 bis, apartados 1 a 5, los Estados 

miembros que tenían en 2013 un PIB per 

cápita en EUR a precios de mercado por 

debajo del 60 % de la media de la Unión 

podrán conceder una asignación gratuita 

transitoria a instalaciones de producción de 

1. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 10 bis, apartados 1 a 5, los Estados 

miembros que tenían en 2014 un PIB per 

cápita en EUR a precios de mercado por 

debajo del 60 % de la media de la Unión 

podrán conceder una asignación gratuita 

transitoria a instalaciones de producción de 
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electricidad a fin de modernizar el sector 

de la electricidad. 

electricidad a fin de modernizar el sector 

de la electricidad y dotarlo de un carácter 

sostenible. 

 Cualquier Estado miembro beneficiario 

seleccionable para la utilización del 

Fondo de modernización previsto en el 

artículo 10 ter, que haya optado por 

conceder una asignación gratuita 

transitoria con arreglo al artículo 

10 quater, podrá transferir esos derechos 

a su porcentaje del Fondo de 

modernización previsto en el anexo II ter 

y asignarlos de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 10 quinquies. 

2. El Estado miembro de que se trate 

organizará un proceso de licitación pública 

para proyectos con un importe total de 

inversión superior a 10 millones EUR para 

seleccionar las inversiones que se deben 

financiar con la asignación gratuita. Ese 

proceso de licitación pública: 

2. El Estado miembro de que se trate 

organizará un proceso de licitación pública 

para proyectos con un importe total de 

inversión superior a 10 millones EUR para 

seleccionar las inversiones que se deben 

financiar con la asignación gratuita. Ese 

proceso de licitación pública: 

a) cumplirá los principios de 

transparencia, no discriminación, igualdad 

de trato y buena gestión financiera; 

a) cumplirá los principios de 

transparencia, no discriminación, igualdad 

de trato y buena gestión financiera; 

b) garantizará que únicamente puedan 

participar en la licitación los proyectos que 

contribuyan a la diversificación de su 

combinación de fuentes de energía y 

fuentes de suministro, a la reestructuración, 

mejora medioambiental y renovación 

necesarias de la infraestructura, a las 

tecnologías limpias y a la modernización 

de los sectores de producción, transporte y 

distribución de energía; 

b) garantizará que únicamente puedan 

participar en la licitación los proyectos que 

contribuyan a la diversificación de su 

combinación de fuentes de energía y 

fuentes de suministro, a la reestructuración, 

mejora medioambiental y renovación 

necesarias de la infraestructura, a las 

tecnologías limpias y a la modernización 

de los sectores de producción, incluida la 

calefacción urbana, la eficiencia 

energética, el almacenamiento, el 

transporte y la distribución de energía; 

cuando los proyectos estén relacionados 

con la producción de electricidad, el total 

de las emisiones de gases de efecto 

invernadero por kilovatio hora de 

electricidad producida en una instalación 

determinada no superará los 450 gramos 

de equivalentes de CO2; cuando los 

proyectos estén relacionados con la 

producción de calor, la Comisión 

adoptará un acto de ejecución de 

conformidad con el artículo 23 bis a fin 
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de especificar los criterios; 

c) definirá criterios de selección 

claros, objetivos, transparentes y no 

discriminatorios para la clasificación de los 

proyectos, a fin de garantizar que se 

seleccionen proyectos que: 

c) definirá criterios de selección 

claros, objetivos, transparentes y no 

discriminatorios en consonancia con los 

objetivos climáticos y energéticos de la 

Unión en 2050 para la clasificación de los 

proyectos, a fin de garantizar que se 

seleccionen proyectos que: 

i) sobre la base de un análisis de 

costes y beneficios, garanticen una 

ganancia positiva neta en términos de 

reducción de emisiones y logren un nivel 

importante predeterminado de reducción de 

CO2, 

i) sobre la base de un análisis de 

costes y beneficios, garanticen una 

ganancia positiva neta en términos de 

reducción de emisiones y logren un nivel 

importante predeterminado de reducción de 

CO2,  

ii) sean adicionales, respondan 

claramente a las necesidades de sustitución 

y modernización y no generen un aumento 

de la demanda de energía impulsada por el 

mercado, 

ii) sean adicionales, respondan 

claramente a las necesidades de sustitución 

y modernización y no generen un aumento 

de la demanda de energía impulsada por el 

mercado; no estén financiados por el plan 

nacional de inversiones 2013-2020, 

iii) presenten la oferta económica más 

ventajosa. 

iii) presenten la oferta económica más 

ventajosa, 

 iii bis) no contribuyan a una nueva 

capacidad de generación de energía y 

calor mediante el uso de carbón ni 

aumenten la dependencia de este recurso. 

 Los proyectos seleccionados deben buscar 

fomentar enfoques integrados impulsados 

por las comunidades y desde el ámbito 

local. 

 La Comisión mantendrá bajo revisión los 

requisitos definidos en el presente 

apartado, tomando en consideración los 

avances tecnológicos y la estrategia de 

inversiones para el clima del Banco 

Europeo de Inversiones y, cuando 

proceda, adoptará un acto delegado de 

conformidad con el artículo 23 bis a más 

tardar en 2024. 

El 30 de junio de 2019 a más tardar, 

cualquier Estado Miembro que tenga la 

intención de hacer uso de la asignación 

gratuita opcional publicará un marco 

nacional detallado en el que se establezcan 

el proceso de licitación pública y los 

El 30 de junio de 2019 a más tardar, 

cualquier Estado Miembro que tenga la 

intención de hacer uso de la asignación 

gratuita opcional publicará un marco 

nacional detallado en el que se establezcan 

el proceso de licitación pública y los 
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criterios de selección para recibir 

observaciones del público. 

criterios de selección para recibir 

observaciones del público. 

En caso de inversiones con un valor de 

menos de 10 millones EUR 

subvencionadas con la asignación gratuita, 

el Estado miembro seleccionará proyectos 

en función de criterios objetivos y 

transparentes. Los resultados de ese 

proceso de selección se publicarán para 

recibir observaciones del público. Sobre 

esta base, el Estado miembro de que se 

trate creará y presentará una lista de las 

inversiones a la Comisión el 30 de junio de 

2019 a más tardar. 

En caso de inversiones con un valor de 

menos de 10 millones EUR 

subvencionadas con la asignación gratuita, 

el Estado miembro seleccionará proyectos 

en función de criterios objetivos y 

transparentes que sean coherentes con el 

logro de los objetivos de la Unión a largo 

plazo en materia de clima y energía. Los 

resultados de ese proceso de selección se 

publicarán para recibir observaciones del 

público. Sobre esta base, el Estado 

miembro de que se trate creará y presentará 

una lista de las inversiones a la Comisión 

el 30 de junio de 2019 a más tardar. 

3. El valor de las inversiones previstas 

será por lo menos igual al valor de 

mercado de la asignación gratuita, teniendo 

al mismo tiempo en cuenta la necesidad de 

limitar los aumentos de los precios 

directamente vinculados. El valor de 

mercado será el promedio de los precios de 

los derechos de emisión en la plataforma 

de subastas común en el año natural 

anterior. 

3. El valor de las inversiones previstas 

será por lo menos igual al valor de 

mercado de la asignación gratuita, teniendo 

al mismo tiempo en cuenta la necesidad de 

limitar los aumentos de los precios 

directamente vinculados. El valor de 

mercado será el promedio de los precios de 

los derechos de emisión en la plataforma 

de subastas común en el año natural 

anterior. Se financiarán hasta el 75 % de 

los costes subvencionables de las 

inversiones previstas. 

4. Las asignaciones gratuitas 

transitorias se deducirán de la cantidad de 

derechos de emisión que, de otro modo, el 

Estado miembro subastaría. La asignación 

gratuita total no superará el 40 % de los 

derechos de emisión que el Estado 

miembro de que se trate reciba en el 

período 2021-2030 con arreglo al 

artículo 10, apartado 2, letra a), repartidos 

en volúmenes anuales iguales durante el 

período 2021-2030.  

4. Las asignaciones gratuitas 

transitorias se deducirán de la cantidad de 

derechos de emisión que, de otro modo, el 

Estado miembro subastaría. La asignación 

gratuita total no superará el 40 % de los 

derechos de emisión que el Estado 

miembro de que se trate reciba en el 

período 2021-2030 con arreglo al 

artículo 10, apartado 2, letra a), repartidos 

en volúmenes anuales iguales durante el 

período 2021-2030, de eliminación 

progresiva.  

5. Las asignaciones a los titulares se 

realizarán previa demostración de que se 

ha llevado a cabo una inversión 

seleccionada según las normas del proceso 

de licitación pública. 

5. Las asignaciones a los titulares se 

realizarán previa demostración de que se 

ha llevado a cabo una inversión 

seleccionada según las normas del proceso 

de licitación pública. 

6. Los Estados miembros exigirán a 

los generadores de electricidad y los 

6. Los Estados miembros exigirán a 

los generadores de electricidad y calor y 
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titulares de la red beneficiarios que antes 

del 28 de febrero de cada año informen 

sobre la ejecución de sus inversiones 

seleccionadas. Los Estados miembros 

informarán sobre el particular a la 

Comisión, y la Comisión publicará dichos 

informes. 

los titulares de la red beneficiarios que 

antes del 28 de febrero de cada año 

informen sobre la ejecución de sus 

inversiones seleccionadas. Los Estados 

miembros informarán anualmente sobre el 

particular a la Comisión, y la Comisión 

publicará dichos informes. Los Estados 

miembros y la Comisión supervisarán y 

analizarán un posible arbitraje en 

relación con el umbral de 10 millones 

EUR para proyectos pequeños y evitarán 

la división injustificada de una inversión 

entre proyectos más pequeños excluyendo 

la posibilidad de que más de una 

inversión recaiga en la misma instalación 

beneficiaria. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 7 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 10 quinquies  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7) Se inserta el artículo 10 quinquies 

siguiente: 

7) Se inserta el artículo 10 quinquies 

siguiente: 

«Artículo 10 quinquies «Artículo 10 quinquies 

Fondo de modernización Fondo de modernización 

1. Se establecerá un fondo de apoyo a 

las inversiones en la modernización de los 

sistemas de energía y la mejora de la 

eficiencia energética en los Estados 

miembros con un PIB per cápita inferior al 

60 % de la media de la Unión en 2013 para 

el período 2021-2030, que se financiará 

según lo establecido en el artículo 10.  

1. Se establecerá un fondo de apoyo y 

estímulo a las inversiones en la 

modernización de los sistemas de energía, 

incluidos los sistemas de calefacción 

urbana, transporte y distribución, así 

como los interconectores, y la mejora de la 

eficiencia energética, en especial de los 

edificios, en los Estados miembros con un 

PIB per cápita inferior al 60 % de la media 

de la Unión en 2013 para el período 2021-

2030, que se financiará según lo 

establecido en el artículo 10.  

Las inversiones apoyadas serán coherentes 

con los objetivos de la presente Directiva y 

del Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas. 

Las inversiones apoyadas serán coherentes 

con los objetivos de la presente Directiva, 

los objetivos de la Unión a largo plazo en 

materia de clima y energía, la Unión de la 
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Energía y del Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas.  

 Todo proyecto respaldado deberá cumplir 

las condiciones siguientes: 

 i) cumplirá los principios de 

transparencia, no discriminación, 

igualdad de trato y buena gestión 

financiera; 

 ii) contribuirá al ahorro energético, a 

sistemas de energía renovable, al 

almacenamiento energético y a sectores 

de interconexión, transporte y 

distribución de electricidad; cuando los 

proyectos estén relacionados con la 

producción de electricidad, el total de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

por kilovatio hora de electricidad 

producida en una instalación 

determinada no superará los 450 gramos 

de equivalentes de CO2; cuando los 

proyectos estén relacionados con la 

producción de calor, la Comisión 

adoptará un acto de ejecución de 

conformidad con el artículo 23 bis a fin 

de especificar los criterios.  

 iii) sobre la base de un análisis de 

costes y beneficios, garantizará una 

ganancia positiva neta en términos de 

reducción de emisiones y logrará un nivel 

importante predeterminado de reducción 

de CO2; 

 iv) será adicional, responderá 

claramente a las necesidades de 

sustitución y modernización y no 

generará un aumento de la demanda de 

energía impulsada por el mercado ni 

estará incluido en el plan nacional de 

inversiones para la fase 2013-2020; 

 v) garantizará la mejor relación 

calidad-precio; 

 vi) no contribuirá a una nueva 

capacidad de generación de energía 

mediante el uso de carbón ni aumentará 

la dependencia de este recurso.  

 Los proyectos seleccionados deben buscar 
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fomentar enfoques integrados impulsados 

por las comunidades y desde el ámbito 

local. 

 La Comisión mantendrá bajo revisión los 

requisitos definidos en el presente 

apartado, tomando en consideración los 

avances tecnológicos y la estrategia de 

inversiones para el clima del Banco 

Europeo de Inversiones y, cuando 

proceda, adoptará un acto delegado de 

conformidad con el artículo 23 bis a más 

tardar en 2024.  

2. El Fondo también financiará 

proyectos de inversión a pequeña escala 

dirigidos a modernizar los sistemas de 

energía y la eficiencia energética. Con este 

fin, la comisión de inversiones elaborará 

directrices y criterios de selección de 

inversiones específicos para ese tipo de 

proyectos. 

2. El Fondo también financiará 

proyectos de inversión a pequeña escala 

dirigidos a modernizar los sistemas de 

energía y la eficiencia energética. Con este 

fin, la comisión de inversiones elaborará 

directrices de inversión y el consejo 

consultivo, sobre esta base, definirá 
criterios de selección específicos para ese 

tipo de proyectos, de conformidad con los 

objetivos de la presente Directiva y los 

criterios establecidos en el apartado 1. Las 

normas se harán públicas. 

3. Los fondos se distribuirán en 

función de una combinación de una cuota 

del 50 % de las emisiones verificadas y una 

cuota del 50 % de los criterios del PIB, lo 

que conducirá a la distribución establecida 

en el anexo II bis. 

3. Los fondos se distribuirán en 

función de una combinación de una cuota 

del 50 % de las emisiones verificadas y una 

cuota del 50 % de los criterios del PIB, lo 

que conducirá a la distribución establecida 

en el anexo II bis.  

4. El Fondo se regirá por una 

comisión de inversiones y un comité de 

gestión, compuestos por representantes de 

los Estados miembros beneficiarios, la 

Comisión, el BEI y tres representantes 

elegidos por los demás Estados miembros 

durante un período de cinco años. La 

comisión de inversiones será responsable 

de determinar la política de inversiones a 

escala de la Unión, los instrumentos de 

financiación adecuados y los criterios de 

selección de inversiones. El comité de 

gestión será responsable de la gestión del 

día a día del Fondo. 

4. Los Estados miembros 

beneficiarios serán responsables del 

gobierno del fondo y establecerán 

conjuntamente una comisión de 

inversiones formada por un representante 

de cada Estado miembro beneficiario, la 

Comisión y tres observadores de las partes 

interesadas (federaciones industriales, 

organizaciones sindicales, y ONG). La 

comisión será responsable de determinar la 

política de inversiones a escala de la 

Unión, en consonancia con los requisitos 

definidos en el presente artículo y 

manteniendo la coherencia con las 

políticas de la Unión, y adoptará 

decisiones en materia de inversiones.  
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 Se creará un consejo consultivo, 

independiente de la comisión de 

inversiones, que estará compuesto por 

expertos con un elevado nivel de 

experiencia en la estructuración y la 

financiación de proyectos del mercado 

pertinente. El consejo consultivo estará 

formado por tres representantes de los 

Estados miembros beneficiarios, tres 

representantes de los demás Estados 

miembros y expertos de la Comisión, el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el 

Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo (BERD), seleccionados para 

un período de cinco años. El consejo 

consultivo proporcionará asesoramiento 

sobre proyectos específicos con miras a 

agrupar recursos financieros públicos y 

privados, sobre la adecuación de los 

proyectos a los requisitos de inversión y 

sobre las necesidades de ayuda para el 

desarrollo de proyectos. 

La comisión de inversiones elegirá a un 

representante de la Comisión como 

presidente. La comisión de inversiones se 

esforzará por adoptar decisiones por 

consenso. Si la comisión de inversiones no 

es capaz de tomar una decisión por 

consenso en un plazo fijado por el 

presidente, tomará la decisión por mayoría 

simple. 

La presidencia de la comisión de 

inversiones se elegirá entre sus miembros 

sobre la base de un modelo de rotación de 

un año. La comisión de inversiones se 

esforzará por adoptar decisiones por 

consenso. El consejo consultivo adoptará 

sus dictámenes por mayoría simple. 

El comité de gestión estará compuesto por 

representantes designados por la comisión 

de inversiones. El comité de gestión 

adoptará sus decisiones por mayoría 

simple. 

La comisión de inversiones y el consejo 

consultivo funcionarán en un modo 

abierto y transparente. Se publicarán las 

actas de las reuniones de ambos. Se 

publicará la composición de la comisión 

de inversiones y del consejo consultivo, y 

los currículos y las declaraciones de 

intereses de sus miembros se harán 

públicas y se actualizarán periódicamente. 

La comisión de inversiones y el consejo 

consultivo comprobarán, de manera 

continua, la ausencia de conflictos de 

intereses. El consejo consultivo presentará 

dos veces al año al Parlamento Europeo, 

al Consejo y a la Comisión una lista de 

todo el asesoramiento facilitado a 

proyectos. 
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Si el BEI recomienda no financiar una 

inversión y ofrece razones para esta 

recomendación, solo se adoptará una 

decisión si una mayoría de dos tercios de 

todos los miembros vota a favor. El Estado 

miembro en el que se llevará a cabo la 

inversión y el BEI no tendrán derecho de 

voto en este caso. Las dos frases 

anteriores no se aplicarán a los pequeños 

proyectos financiados a través de 

préstamos de un banco nacional de 

fomento o a través de ayudas que 

contribuyan a la aplicación de un 

programa nacional con objetivos 

específicos en consonancia con los 

objetivos del Fondo de modernización, 

siempre que no se utilice en el programa 

más del 10 % del porcentaje de los 

Estados miembros establecido en el 

anexo II ter. 

Si el BEI recomienda no financiar una 

inversión y ofrece razones para esta 

recomendación compatibles con la política 

de inversión adoptada por la comisión de 

inversiones y con los criterios de selección 

definidos en el apartado 1, solo se 

adoptará un dictamen positivo si una 

mayoría de dos tercios de todos los 

miembros vota a favor. El Estado miembro 

en el que se llevará a cabo la inversión y el 

BEI no tendrán derecho de voto en este 

caso. 

5. Los Estados miembros 

beneficiarios presentarán un informe anual 

al comité de gestión sobre las inversiones 

financiadas por el Fondo. El informe se 

hará público e incluirá: 

5. Los Estados miembros 

beneficiarios presentarán un informe anual 

a la comisión de inversiones y al consejo 

consultivo sobre las inversiones 

financiadas por el Fondo. El informe se 

hará público e incluirá: 

a) información sobre las inversiones 

financiadas por cada Estado miembro 

beneficiario; 

a) información sobre las inversiones 

financiadas por cada Estado miembro 

beneficiario; 

b) una evaluación del valor añadido en 

términos de eficiencia energética o 

modernización de los sistemas energéticos 

logrado gracias a la inversión.  

b) una evaluación del valor añadido en 

términos de eficiencia energética o 

modernización de los sistemas energéticos 

logrado gracias a la inversión.  

6. Cada año, el comité de gestión 

informará a la Comisión sobre la 

experiencia adquirida con la evaluación y 

selección de inversiones. La Comisión 

revisará la base sobre la que se seleccionan 

los proyectos el 31 de diciembre de 2024 a 

más tardar y, en su caso, hará propuestas al 

comité de gestión. 

6. Cada año, el consejo consultivo 

informará a la Comisión sobre la 

experiencia adquirida con la evaluación y 

selección de inversiones. La Comisión 

revisará la base sobre la que se seleccionan 

los proyectos el 31 de diciembre de 2024 a 

más tardar y, en su caso, hará propuestas al 

consejo consultivo y a la comisión de 

inversiones. 

7. La Comisión estará facultada para 

adoptar un acto delegado de conformidad 

con el artículo 23 para la aplicación de este 

artículo.». 

7. La Comisión estará facultada para 

adoptar un acto delegado de conformidad 

con el artículo 23 para la aplicación de este 

artículo en cuanto a las disposiciones 

específicas y al funcionamiento efectivo 
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del Fondo de modernización.». 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo – punto 8 

 Directiva 2003/87/CE 

Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La lista de las instalaciones reguladas por 

la presente Directiva en el período de cinco 

años que empieza el 1 de enero de 2021 se 

presentará a más tardar el 30 de septiembre 

de 2018 y, a continuación, se presentarán 

cada cinco años las listas correspondientes 

a los cinco años siguientes. Cada lista 

incluirá información sobre la actividad de 

producción, las transferencias de calor y 

gases, la producción de electricidad y las 

emisiones en el nivel de su instalación 

durante los cinco años naturales anteriores 

a su presentación. Solo se concederán 

asignaciones gratuitas a las instalaciones 

sobre las que se haya facilitado tal 

información. 

La lista de las instalaciones reguladas por 

la presente Directiva en el período de dos 

años que empieza el 1 de enero de 2021 se 

presentará a más tardar el 30 de septiembre 

de 2018 y, a continuación, se presentarán 

cada dos años las listas correspondientes a 

los dos años siguientes. Cada lista incluirá 

información sobre la actividad de 

producción, las transferencias de calor y 

gases, la producción de electricidad y las 

emisiones en el nivel de su instalación 

durante los dos años naturales anteriores a 

su presentación. Solo se concederán 

asignaciones gratuitas a las instalaciones 

sobre las que se haya facilitado tal 

información. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 8 bis) En el artículo 11, apartado 1, se 

añade el tercer párrafo siguiente: 

 «A partir del año 2021, los Estados 

miembros se cerciorarán de que cada año 

natural cada titular comunique la 

actividad de producción para ajustes en la 

asignación de conformidad con el artículo 

10 bis, apartado 7.». 
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Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 12 – apartado 3 bis 

 

Texto en vigor Enmienda 

 10 bis) En el artículo 12, el apartado 3 bis 

se modifica como sigue: 

3 bis. No habrá obligación de entregar 

derechos de emisión relativos a emisiones 

cuya captura esté comprobada y que se 

hayan transportado para su 

almacenamiento permanente a una 

instalación con un permiso vigente de 

conformidad con la Directiva 2009/31/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

23 de abril de 2009, relativa al 

almacenamiento geológico de dióxido de 

carbono3. 

«3 bis. No habrá obligación de entregar 

derechos de emisión relativos a emisiones 

cuya captura esté comprobada y que se 

hayan transportado para su 

almacenamiento permanente a una 

instalación con un permiso vigente de 

conformidad con la Directiva 2009/31/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

23 de abril de 2009, relativa al 

almacenamiento geológico de dióxido de 

carbono3, ni en lo que respecta a 

emisiones cuya captura esté comprobada 

o se reutilicen en una aplicación que 

garantice un límite permanente del CO2 

con fines de captura y reutilización del 

carbono.». 

__________________ __________________ 

3 DO L 140 de 5.6.2009, p. 114. 3 DO L 140 de 5.6.2009, p. 114. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 12 bis) En el artículo 14, apartado 1, se 

añade el nuevo párrafo siguiente: 

 «El 31 de diciembre de 2018 a más tardar, 

la Comisión adaptará las normas 

existentes relativas al seguimiento y 

notificación de las emisiones conforme a 

lo definido en el Reglamento (UE) n.º 
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601/20121bis con el fin de eliminar las 

barreras regulatorias a la inversión en 

tecnologías más recientes con bajas 

emisiones de carbono como la captura y 

utilización de carbono (CUC). Esas 

nuevas normas serán efectivas para todas 

las tecnologías de CUC a partir del 1 de 

enero de 2019.». 

 __________________ 

 1bis Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la 

Comisión, de 21 de junio de 2012, sobre el 

seguimiento y la notificación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

en aplicación de la Directiva 2003/87/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo 

(DO L 181 de 12.7.2012, p. 30).  

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados para ese tipo de 

Reglamento sobre el seguimiento y la 

notificación de los datos de emisiones y 

actividad de conformidad con el 

artículo 23. 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados para ese tipo de 

Reglamento sobre el seguimiento y la 

notificación de los datos de emisiones y 

actividad de conformidad con el 

artículo 23. En lo que respecta a la 

vigilancia, notificación y verificación de 

las emisiones, la Comisión vigilará la 

aplicación y ejecución eficaz y coherente 

de los procedimientos sancionadores a 

escala nacional. La Comisión creará un 

sistema de vigilancia eficaz para las 

transacciones transfronterizas de 

derechos de emisión a escala de la Unión, 

con el fin de mitigar el riesgo de 

actividades fraudulentas y abusivas. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 25 – apartados 1ter bis y 1 ter ter (nuevos)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 20 bis) En el artículo 25 se añaden los 

apartados siguientes: 

 1 bis ter. De conformidad con el 

artículo 6, apartado 2, del Acuerdo de 

París, la Comisión Europea valorará en 

su informe, elaborado de conformidad 

con el artículo 28 bis bis, el desarrollo de 

políticas de mitigación del cambio 

climático, sin olvidar enfoques basados en 

el mercado, en terceros países y regiones y 

valorará los efectos de estas políticas para 

la competitividad de la industria europea. 

 1 bis ter. Si concluye en su informe 

que persiste un riesgo importante de fuga 

de carbono, la Comisión, cuando proceda, 

presentará una propuesta legislativa que 

introduzca un ajuste de carbono en 

frontera, plenamente compatible con la 

normativa de la OMC, basado en un 

estudio de viabilidad que se iniciará al 

publicarse la presente Directiva en el 

Diario Oficial. Este mecanismo incluirá 

en el RCDE UE a los importadores de 

productos fabricados por los sectores o 

subsectores determinados de acuerdo con 

el artículo 10 bis. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 27 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

 22 bis) En el artículo 27, el párrafo 

primero se sustituye por el texto siguiente: 

Los Estados miembros podrán excluir del 

régimen comunitario, previa consulta con 

el titular de la instalación, las instalaciones 

«Los Estados miembros podrán excluir del 

régimen comunitario, previa consulta con 

el titular de la instalación y aprobación por 
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que hayan notificado a la autoridad 

competente emisiones inferiores a 25 000 

toneladas equivalentes de dióxido de 

carbono, excluidas las emisiones de la 

biomasa, para cada uno de los tres años 

precedentes a la notificación a que se 

refiere la letra a), que, cuando realicen 

actividades de combustión, tengan una 

potencia térmica nominal inferior a 35 

MW, y que estén sujetas a medidas que 

supongan una contribución equivalente a la 

reducción de emisiones, si el Estado 

miembro de que se trate cumple las 

siguientes condiciones: 

parte de este, las instalaciones que hayan 

notificado a la autoridad competente 

emisiones inferiores a 50 000 toneladas 

equivalentes de dióxido de carbono, 

excluidas las emisiones de la biomasa, para 

cada uno de los tres años precedentes a la 

notificación a que se refiere la letra a), que, 

cuando realicen actividades de combustión, 

tengan una potencia térmica nominal 

inferior a 35 MW, y que estén sujetas a 

medidas que supongan una contribución 

equivalente a la reducción de emisiones, si 

el Estado miembro de que se trate cumple 

las siguientes condiciones: 

a) notifica a la Comisión cada 

instalación de estas características, 

especificando las medidas equivalentes 

aplicables a dicha instalación que permitan 

conseguir una contribución a la reducción 

de emisiones equivalente a las establecidas, 

antes de que deba presentarse la lista de 

instalaciones a que se refiere el artículo 11, 

apartado 1, y, como muy tarde, cuando esta 

lista se presente a la Comisión; 

a) notifica a la Comisión cada 

instalación de estas características, 

especificando las medidas equivalentes 

aplicables a dicha instalación que permitan 

conseguir una contribución a la reducción 

de emisiones equivalente a las establecidas, 

antes de que deba presentarse la lista de 

instalaciones a que se refiere el artículo 11, 

apartado 1, y, como muy tarde, cuando esta 

lista se presente a la Comisión; 

b) confirma que se han tomado las 

disposiciones de seguimiento necesarias 

para evaluar si las instalaciones emiten 

25 000 toneladas equivalentes de dióxido 

de carbono o más, excluidas las emisiones 

de la biomasa, en el transcurso de un 

mismo año civil. Los Estados miembros 

podrán autorizar medidas simplificadas de 

seguimiento, notificación y verificación 

para las instalaciones cuyas emisiones 

medias anuales verificadas entre 2008 y 

2010 sean inferiores a 5 000 toneladas 

anuales, de conformidad con el artículo 14; 

b) confirma que se han tomado las 

disposiciones de seguimiento necesarias 

para evaluar si las instalaciones emiten 

50 000 toneladas equivalentes de dióxido 

de carbono o más, excluidas las emisiones 

de la biomasa, en el transcurso de un 

mismo año civil. Los Estados miembros 

podrán autorizar medidas simplificadas de 

seguimiento, notificación y verificación 

para las instalaciones cuyas emisiones 

medias anuales verificadas entre 2008 y 

2010 sean inferiores a 5 000 toneladas 

anuales, de conformidad con el artículo 14; 

c) confirma que si alguna instalación 

emite 25 000 toneladas equivalentes de 

dióxido de carbono o más, excluidas las 

emisiones de la biomasa, en el transcurso 

de un mismo año civil, o ya no se aplican a 

dicha instalación medidas que permitan 

conseguir una contribución equivalente a la 

reducción de emisiones, la instalación se 

introducirá de nuevo en el régimen 

comunitario; 

c) confirma que si alguna instalación 

emite 50 000 toneladas equivalentes de 

dióxido de carbono o más, excluidas las 

emisiones de la biomasa, en el transcurso 

de un mismo año civil, o ya no se aplican a 

dicha instalación medidas que permitan 

conseguir una contribución equivalente a la 

reducción de emisiones, la instalación se 

introducirá de nuevo en el régimen 

comunitario; 
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d) publica la información contemplada 

en las letras a), b) y c) para que el público 

presente observaciones. 

d) publica la información contemplada 

en las letras a), b) y c) para que el público 

presente observaciones. 

También se podrá excluir a los hospitales si 

emprenden medidas equivalentes. 

También se podrá excluir a los hospitales si 

emprenden medidas equivalentes.». 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 ter (nuevo) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 28 bis (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 22 ter) Se introduce el siguiente artículo 

28 bis: 

 «Artículo 28 bis 

 Ajustes tras el balance global con arreglo 

a la CMNUCC y el Acuerdo de París 

 1. En un plazo de seis meses tras el 

balance global de los esfuerzos colectivos 

de 2023, en el marco del Acuerdo de 

París, de las Partes en relación con el 

progreso en el logro del objetivo global a 

largo plazo, y de balances globales 

posteriores, la Comisión presentará un 

informe en el que se evalúe la necesidad 

de actualizar la política climática de la 

Unión, teniendo en cuenta los esfuerzos 

adoptados por las principales economías, 

así como la competitividad en el contexto 

de los riesgos de fuga de carbono y de 

inversiones. Si procede, el informe irá 

acompañado por una propuesta 

legislativa. 

 2. En su informe, la Comisión 

evaluará en particular el incremento 

apropiado del factor lineal a que se refiere 

el artículo 9, así como la necesidad de 

políticas y medidas suplementarias para 

mejorar los compromisos de reducción de 

gases de efecto invernadero de la Unión y 

de los Estados miembros, y podrá estudiar 

la viabilidad de introducir una norma en 

materia de emisiones. La Comisión 
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evaluará, asimismo, las disposiciones 

relativas a la fuga de carbono, con vistas 

a la eliminación progresiva de la 

asignación gratuita temporal.». 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 quater (nuevo) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 30 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 22 quater) En el artículo 30 se añade 

el apartado siguiente: 

 «4 bis. Debe efectuarse cada cinco años 

una revisión general de la interacción 

entre el RCDE UE y otras políticas 

relativas al clima, la calidad del aire y la 

energía, en los ámbitos de la Unión y 

nacional, con el fin de mejorar la 

coherencia y evitar la interacción 

negativa de políticas superpuestas.». 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 quinquies (nuevo) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 30 bis (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 22 quinquies) Se añade el capítulo IV 

siguiente: 

 «Capítulo IV 

Sector marítimo y aéreo 

 Artículo 30 bis 

 La Comisión supervisará que todos los 

sectores de la economía contribuyan a la 

reducción de las emisiones de CO2 de 

conformidad con el Acuerdo de París de 

la CMNUCC, entre otras cosas, si los 

objetivos y las medidas acordados a escala 

internacional, por ejemplo en la 
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Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) y en la 

Organización Marítima Internacional 

(OMI), logran reducciones de emisiones 

adecuadas.». 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – apartado 1 

Directiva 2003/87/CE 

Anexo II bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Incremento del porcentaje de derechos de 

emisión que subastarán los Estados 

miembros de conformidad con el 

artículo 10, apartado 2, letra a), en aras de 

la solidaridad y el crecimiento con objeto 

de reducir las emisiones y adaptarse a los 

efectos del cambio climático 

Incremento del porcentaje de derechos de 

emisión que subastarán los Estados 

miembros de conformidad con el 

artículo 10, apartado 2, letra a), en aras de 

la solidaridad y el crecimiento con objeto 

de reducir las emisiones y adaptarse a los 

efectos del cambio climático. Para 

aquellos Estados miembros que pueden 

optar al Fondo de modernización tal 

como se define en el artículo 

10 quinquies, su porcentaje de derechos 

de emisión especificado en el anexo II bis 

se transferirá a su porcentaje del Fondo 

de modernización. 
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