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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Antecedentes 

En 2003, la Unión Europea adoptó el primer gran régimen regional de comercio de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero (RCDE) en el mundo, que se puso en marcha en 

2005. En 2008, la Unión adoptó una directiva de modificación con el fin de ampliar su ámbito 

de aplicación para incluir las emisiones de la aviación en el RCDE UE a partir de 2012.  

Esta ampliación fue muy controvertida y dio lugar a ciertos problemas comerciales 

importantes con socios estratégicos de la Unión como los Estados Unidos, China y la India. 

Además, suscitó una serie de cuestiones jurídicas. Lamentablemente, este intento de 

ampliación del RCDE UE para incluir el sector de la aviación perjudicó en gran medida a la 

industria europea de la aviación, en particular el sector aeroespacial, así como a la reputación 

de la Unión y de sus Estados miembros.  

En última instancia, la Comisión Europea no tuvo otra opción en 2012 que adoptar la decisión 

de «parar el reloj», la cual se prorrogó en 2014. Esta decisión fue clave para facilitar el 

proceso de búsqueda de una solución global a escala internacional. De hecho, en octubre de 

2013, en el 38.º período de sesiones de la Asamblea de la Organización de Aviación Civil 

Internacional1 (OACI) se acordó elaborar una medida de mercado mundial (MMM) como 

base de un acuerdo global, a fin de lograr el denominado «crecimiento neutro en carbono a 

partir de 2020» (Resolución A38-18).  

El sistema de MMM 

En mayo de 2016, antes de la 39.ª Asamblea de la OACI, una delegación de la Comisión 

TRAN, de la que la ponente formó parte, se reunió con el presidente del Consejo de la OACI, 

Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, así como con el secretario general de la OACI, Dr. Fang Liu, en 

Montreal, con el fin de debatir sobre la cuestión de la MMM. Se mantuvo asimismo un 

diálogo constructivo con antiguos ministros canadienses responsables de la aviación y con 

otros altos funcionarios en Ottawa. La ponente se reunió también con altos representantes de 

la Administración Federal de Aviación de los EE. UU. (FAA) y del Gobierno canadiense con 

el mismo objetivo.  

Por otra parte, en octubre de 2016, una delegación ad hoc de las Comisiones TRAN y ENVI 

asistió a la 39.ª Asamblea de la OACI y siguió de cerca las negociaciones sobre la MMM. Se 

entabló una excelente relación entre la comisaria de Transportes y su equipo y la presidencia 

del Consejo de la UE. El ambiente muy constructivo de la 39.ª Asamblea contribuyó a un 

acuerdo a nivel global muy ansiado y peleado. 

El resultado fue la Resolución sobre la MMM (A39-3) de la Asamblea de la OACI, de 

octubre de 2016, que establece un sistema de MMM bajo la forma del Corsia2. Los elementos 

clave del Corsia son:  

 Se abordará cualquier incremento anual del total de las emisiones de CO2 de la 

                                                 
1 La OACI es una agencia de las Naciones Unidas que engloba a 191 países y que se encarga de la 

administración de la aviación civil internacional. 
2 Corsia: Plan de compensación y de reducción de carbono para la aviación internacional 
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aviación civil internacional por encima de los niveles de 2020. 

 La fase piloto se desarrollará entre 2021 y 2023. 

 La primera fase se desarrollará entre 2024 y 2026. Se aplicará a los Estados que se han 

ofrecido voluntariamente a participar en el sistema.  

 Se desarrollará una segunda fase entre 2027 y 2035 en la que participarán todos los 

Estados, salvo aquellos que estén exentos.  

 A partir del 21 de abril de 2017, 67 Estados, que suponen más del 87,5 % de la 

actividad de la aviación internacional, participarán de manera voluntaria en el sistema 

de MMM desde su puesta en marcha. Cabe señalar que una vez que un país ha 

acordado participar en el sistema, se considera que ha de cumplir toda decisión futura. 

 Por último, el acuerdo prevé una revisión cada tres años, lo que permitirá seguir 

mejorando el Corsia.  

En la actualidad, los expertos tanto de la Comisión Europea como de los Estados miembros de 

la Unión están coordinando con los expertos del Comité de la OACI sobre la protección del 

medio ambiente y la aviación (CAEP) sus trabajos relativos a las normas técnicas detalladas 

del sistema para garantizar su funcionamiento eficaz y eficiente.  

La posición de la ponente 

La ponente está totalmente de acuerdo con la propuesta de la Comisión y siempre ha apoyado 

la introducción de un sistema de medida de mercado mundial. También está convencida de 

que solo un enfoque global y pragmático generará resultados concretos. Al mismo tiempo, si 

el continente europeo desea crecer a escala internacional, redunda en nuestro propio interés no 

regular en exceso nuestro sector de la aviación, ya que sería a todas luces muy perjudicial para 

nuestras compañías aéreas y la industria aeroespacial europea, y nos colocaría en una 

situación de desventaja competitiva frente al resto del mundo.  

Una acción unilateral y aislada de la Unión nos ha impulsado en la dirección equivocada. 

Lamentablemente, hubo una falta total de consideración y comprensión acerca de los avances 

tecnológicos logrados por la industria aeroespacial europea y las mejoras operativas realizadas 

por los Estados miembros.  

Además, la ponente querría destacar la falta de reconocimiento de la legislación adoptada a 

escala de la Unión destinada a hacer frente a la congestión en el espacio aéreo europeo y 

mejorar el flujo del tráfico. La Comisión TRAN apoyó plenamente el informe Foster de 2012 

sobre la aplicación de la legislación relativa al cielo único europeo, instando a los Estados 

miembros a aplicar plenamente dicha legislación, que promueve las rutas directas y, por lo 

tanto, reduce el consumo de combustible, las emisiones y, en última instancia, los precios de 

los billetes para el consumidor.  

Además, el uso de Galileo para la navegación por satélite (GNSS1 y Copernicus) ha 

contribuido también a la reducción de las emisiones, así como las iniciativas tecnológicas 

conjuntas Clean Sky I (cuyo presupuesto se eleva a 1 600 millones de euros) y Clean Sky II 

(con presupuesto superior a 4 000 millones de euros). Estos proyectos de investigación y 

desarrollo están creando la próxima generación de aeronaves y motores, y han tenido tanto 

                                                 
1 En 2012, la ponente fue también la ponente de la Comisión TRAN para su opinión sobre el Reglamento (UE) 

n.º 1285/2013 relativo al establecimiento y la explotación de los sistemas europeos de radionavegación por 

satélite. 
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éxito que Clean Sky III ya se encuentra en una fase avanzada de debate.  

Cabe señalar asimismo que los Estados miembros, las compañías aéreas y la industria 

aeroespacial han invertido miles de millones en combustibles alternativos sostenibles y se han 

comprometido a seguir haciéndolo en el futuro. El resultado neto es que actualmente, según la 

OACI, una aeronave es un 80 % más eficiente en términos de consumo de carburante por 

pasajero y kilómetro que en la década de los sesenta.  

Conclusión 

En conclusión, la ponente cree firmemente en la necesidad de poner de relieve los avances 

tecnológicos en el sector, pero subraya que la propuesta de la Comisión se centra en la 

necesidad imperiosa actual de prolongar el enfoque de «parar el reloj». Por consiguiente, la 

ponente está convencida de que el Parlamento debería respaldar a la comisaria Bulc y su 

equipo y conceder tiempo para el desarrollo de una MMM viable y constructiva, que pueda 

ser apoyada por todos los países que ya se han adherido y los países que esperamos se 

adhieran en el futuro. Proceder de otro modo podría ocasionar que no hubiera ninguna 

solución internacional en un futuro próximo. Por tanto, redunda en nuestro propio interés que 

el Parlamento preste su apoyo a la propuesta de la Comisión de «parar el reloj». 

ENMIENDAS 

La Comisión de Transportes y Turismo 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 Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) En la 21.ª Conferencia de las Partes 

en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), que tuvo lugar en París del 30 

de noviembre al 12 de diciembre de 2015, 

se aprobó un acuerdo internacional relativo 

al fortalecimiento de la respuesta mundial 

al cambio climático. El Acuerdo de París 

establece, en particular, un objetivo a largo 

plazo que está en consonancia con el 

objetivo de mantener el aumento de la 

temperatura mundial muy por debajo de los 

2 °C en relación con los niveles 

preindustriales y de proseguir los esfuerzos 

para que permanezca en 1,5 °C por encima 

de esos niveles. El Acuerdo de París fue 

(1) En la 21.ª Conferencia de las Partes 

en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), que tuvo lugar en París del 30 

de noviembre al 12 de diciembre de 2015, 

se aprobó un acuerdo internacional relativo 

al fortalecimiento de la respuesta mundial 

al cambio climático. El Acuerdo de París 

establece, en particular, un objetivo a largo 

plazo que está en consonancia con el 

objetivo de mantener el aumento de la 

temperatura mundial muy por debajo de los 

2 °C en relación con los niveles 

preindustriales y de proseguir los esfuerzos 

para que permanezca en 1,5 °C por encima 

de esos niveles. El Acuerdo de París fue 
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aprobado en nombre de la Unión mediante 

la Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo y 

entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. 

Para lograr el objetivo del mismo las partes 

prepararán, comunicarán y mantendrán 

contribuciones sucesivas determinadas a 

nivel nacional. 

aprobado en nombre de la Unión mediante 

la Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo y 

entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. 

Para lograr el objetivo del mismo las partes 

prepararán, comunicarán y mantendrán 

contribuciones sucesivas determinadas a 

nivel nacional, y se precisará una voluntad 

política constante en la toma de 

decisiones en consonancia con el Acuerdo 

para garantizar la consecución de sus 

objetivos. No obstante, cabe señalar que 

en el Acuerdo de París de la CP 21 se 

excluyeron tanto el sector de la aviación 

internacional como el sector marítimo, y 

se señaló que, en el caso de la aviación, la 

Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) sería el organismo 

más pertinente para presentar un sistema 

viable de MMM. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El Consejo Europeo de los días 23 

y 24 de octubre de 2014 estableció el 

objetivo vinculante de reducir internamente 

por lo menos en un 40 % las emisiones de 

gases de efecto invernadero de todos los 

sectores de la economía para 2030 con 

respecto a los valores de 1990. La reunión 

del Consejo de 6 de marzo de 2015 aprobó 

oficialmente esta aportación de la Unión y 

los Estados miembros como su 

contribución prevista determinada a nivel 

nacional de conformidad con el Acuerdo 

de París. Las conclusiones del Consejo 

Europeo de octubre de 2014 anunciaron 

que el objetivo tendrá que alcanzarse de 

manera colectiva en la Unión, de la forma 

más rentable posible, con reducciones, para 

2030, del 43 % en el régimen de comercio 

de derechos de emisión (RCDE), y del 

30 % en los sectores no sujetos a él con 

respecto a los valores de 2005. Para llevar 

(3) El Consejo Europeo de los días 23 

y 24 de octubre de 2014 estableció el 

objetivo vinculante de reducir internamente 

por lo menos en un 40 % las emisiones de 

gases de efecto invernadero de todos los 

sectores de la economía para 2030 con 

respecto a los valores de 1990. La reunión 

del Consejo de 6 de marzo de 2015 aprobó 

oficialmente esta aportación de la Unión y 

los Estados miembros como su 

contribución prevista determinada a nivel 

nacional de conformidad con el Acuerdo 

de París. Las conclusiones del Consejo 

Europeo de octubre de 2014 anunciaron 

que el objetivo tendrá que alcanzarse de 

manera colectiva en la Unión, de la forma 

más rentable posible, con reducciones, para 

2030, del 43 % en el régimen de comercio 

de derechos de emisión (RCDE), y del 

30 % en los sectores no sujetos a él con 

respecto a los valores de 2005. Para llevar 
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a cabo esas reducciones es necesaria la 

contribución de todos los sectores de la 

economía. 

a cabo esas reducciones es necesaria la 

contribución de todos los sectores de la 

economía y, a tal fin, la Comisión debe 

constituir una plataforma para el 

intercambio de mejores prácticas y 

experiencias entre los Estados miembros 

en el ámbito de la movilidad de bajas 

emisiones. 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Desde 1997 la Unión y los Estados 

miembros se están esforzando por sacar 

adelante un acuerdo internacional para 

reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero de la aviación y, desde 2008, 

cuentan con legislación para limitar los 

efectos en el cambio climático de las 

actividades de la aviación a través del 

régimen de comercio de derechos de 

emisión de la UE (RCDE UE) que 

funciona desde 2005. Para impulsar el 

proceso en la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI), la Unión ha 

adoptado dos veces excepciones 

temporales al RCDE UE con objeto de 

limitar la obligación de cumplimiento a las 

emisiones de los vuelos entre aeródromos 

situados en el Espacio Económico Europeo 

(EEE), con igualdad de trato a los 

operadores de aeronaves 

independientemente de dónde tengan su 

sede. La excepción más reciente del RCDE 

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

Parlamento Europeo y del Consejo, limita 

las obligaciones a los vuelos dentro del 

EEE entre 2013 y 2016 y prevé posibles 

modificaciones del ámbito de aplicación 

del sistema respecto a los vuelos con 

origen o destino en aeródromos situados 

fuera del EEE a partir del 1 de enero de 

2017 en función de la revisión prevista en 

el mismo. 

(4) Desde 1997 la Unión y los Estados 

miembros se están esforzando por sacar 

adelante un acuerdo internacional para 

reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero de la aviación y, desde 2008, 

cuentan con legislación para limitar los 

efectos en el cambio climático de las 

actividades de la aviación a través del 

régimen de comercio de derechos de 

emisión de la UE (RCDE UE) que 

funciona desde 2005. Además, los Estados 

miembros se han comprometido desde 

2004, y nuevamente desde 2008, a aplicar 

el cielo único europeo, que toma en 

consideración la creciente intensidad del 

tráfico aéreo en los próximos años. Para 

progresar en la gestión del tráfico aéreo, 

ha de acelerarse la aplicación de SESAR 

y deben promoverse las tecnologías 

innovadoras en el marco del proyecto 

Clean Sky. La adopción de la medida de 

mercado mundial por medio de la 

Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) debería contribuir 

a avanzar más en la reducción de las 

emisiones de la aviación. Por ello, se ha 

acordado establecer excepciones en 

cuanto a la obligación de cumplimiento 

para las emisiones de los vuelos entre 

aeródromos situados en el Espacio 

Económico Europeo (EEE), con igualdad 

de trato a los operadores de aeronaves 

independientemente de dónde tengan su 
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sede. La excepción más reciente del RCDE 

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

Parlamento Europeo y del Consejo, limita 

las obligaciones a los vuelos dentro del 

EEE entre 2013 y 2016 y prevé posibles 

modificaciones del ámbito de aplicación 

del sistema respecto a los vuelos con 

origen o destino en aeródromos situados 

fuera del EEE a partir del 1 de enero de 

2017 en función de la revisión prevista en 

el mismo. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) A la luz de la Resolución adoptada 

en la 39.ª asamblea de la OACI en octubre 

de 2016, sobre la aplicación de una medida 

de mercado mundial a partir de 2021 para 

compensar las emisiones de la aviación 

internacional por encima de los niveles de 

2020, se considera oportuno mantener la 

excepción existente en espera del avance 

de la elaboración y la aplicación de la 

medida de mercado mundial. A este 

respecto, está previsto adoptar en 2018 

normas y prácticas recomendadas por la 

OACI para complementar la Resolución y 

aplicar el sistema mundial. No obstante, su 

aplicación concreta requerirá una actuación 

de las partes de la OACI a escala nacional. 

Asimismo, la OACI debe elaborar 

mecanismos de gobernanza, incluido un 

sistema de registro. En este contexto, debe 

prorrogarse la actual excepción de las 

obligaciones del RCDE UE para los vuelos 

con origen o destino en terceros países, 

sujeta a la revisión de la aplicación del 

régimen de la OACI, a fin de apoyar a esta 

y facilitar la aplicación de su régimen. 

Como resultado de la prórroga de la 

excepción, la cantidad de derechos de 

emisión que deberá subastarse y expedirse 

gratuitamente, incluso de la reserva 

(5) A la luz de la Resolución adoptada 

en la 39.ª asamblea de la OACI en octubre 

de 2016, sobre la aplicación de una medida 

de mercado mundial a partir de 2021 para 

compensar las emisiones de la aviación 

internacional por encima de los niveles de 

2020, se considera oportuno mantener la 

excepción existente en espera del avance 

de la elaboración y la aplicación de la 

medida de mercado mundial. A este 

respecto, está previsto adoptar en 2018 

normas y prácticas recomendadas por la 

OACI para complementar la Resolución y 

aplicar el sistema mundial de aquí a 2021. 

No obstante, su aplicación concreta 

requerirá una actuación de las partes de la 

OACI a escala nacional. Asimismo, la 

OACI debe elaborar mecanismos de 

gobernanza, incluido un sistema de 

registro. En este contexto, debe prorrogarse 

la actual excepción de las obligaciones del 

RCDE UE para los vuelos con origen o 

destino en terceros países, sujeta a la 

revisión de la aplicación del régimen de la 

OACI, a fin de apoyar a esta, facilitar la 

aplicación de su régimen y evitar el 

solapamiento con las obligaciones 

contempladas en el RCDE de la Unión. 

Como resultado de la prórroga de la 
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especial, debe ser la misma que la de 2016 

y proporcional a la reducción de la 

obligación de entrega. 

excepción, la cantidad de derechos de 

emisión que deberá subastarse y expedirse 

gratuitamente, incluso de la reserva 

especial, debe ser la misma que la de 2016 

y proporcional a la reducción de la 

obligación de entrega. Con el fin de 

abordar el problema de las emisiones de 

CO2 del sector de la aviación, la Unión 

debe seguir apoyando a los Estados 

miembros para que utilicen los ingresos 

procedentes de la subasta de derechos de 

emisión para proyectos como SESAR, 

Clean Sky y otros proyectos innovadores. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Como las características principales 

de la medida de mercado mundial deben 

establecerse aún y su aplicación depende 

de la legislación nacional y regional, se 

considera oportuno efectuar una revisión 

una vez estén claros el carácter y el 

contenido de esos instrumentos jurídicos 

antes de aplicar la medida de mercado 

mundial de la OACI y presentar un informe 

al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho 

informe debe considerar todas las normas y 

demás instrumentos adoptados a través de 

la OACI, las medidas tomadas por los 

terceros países para aplicar la medida de 

mercado mundial a las emisiones a partir 

de 2021 y otros elementos internacionales 

pertinentes (por ejemplo normas con 

arreglo a la CMNUCC y al Acuerdo de 

París sobre los mercados y la contabilidad 

del carbono). El informe debe considerar la 

manera de aplicar dichos instrumentos en 

la legislación de la Unión mediante una 

revisión del RCDE UE. También debe 

considerar, cuando proceda, las normas 

aplicables a los vuelos dentro del EEE. 

Debe acompañar al informe, si procede, 

una propuesta al Parlamento Europeo y al 

(6) Como las características principales 

de la medida de mercado mundial deben 

establecerse aún y su aplicación depende 

de la legislación nacional y regional, se 

considera oportuno efectuar una revisión 

una vez estén claros el carácter y el 

contenido de esos instrumentos jurídicos 

antes de aplicar la medida de mercado 

mundial de la OACI y presentar un informe 

al Parlamento Europeo y al Consejo. A fin 

de garantizar el éxito del régimen, la 

Unión debe seguir apoyando a sus 

Estados miembros y cooperando 

estrechamente con la OACI en calidad de 

observador para fomentar la 

transparencia de la información y el 

progreso del acuerdo de la OACI. Dicho 

informe debe considerar todas las normas y 

demás instrumentos adoptados a través de 

la OACI, las medidas tomadas por los 

terceros países para aplicar la medida de 

mercado mundial a las emisiones a partir 

de 2021 y otros elementos internacionales 

pertinentes (por ejemplo normas con 

arreglo a la CMNUCC y al Acuerdo de 

París sobre los mercados y la contabilidad 

del carbono). El informe debe considerar la 
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Consejo coherente con la garantía de la 

contribución de la aviación al compromiso 

de la Unión para 2030 de reducción de los 

gases de efecto invernadero en todos los 

sectores de la economía. 

manera de aplicar dichos instrumentos en 

la legislación de la Unión y las normas 

aplicables a los vuelos dentro del EEE. 

Debe acompañar al informe, si procede, 

una propuesta al Parlamento Europeo y al 

Consejo coherente con la garantía de la 

contribución de la aviación al compromiso 

de la Unión para 2030 de reducción de los 

gases de efecto invernadero en todos los 

sectores de la economía. El informe 

también debe tener en cuenta el nivel de 

ambición y la integridad medioambiental 

general de la medida de mercado 

mundial, incluidos los objetivos y 

requisitos del Acuerdo de París. 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) Ha de tenerse en cuenta asimismo 

que el éxito del Plan de compensación de 

carbono para la aviación internacional 

(Corsia), cuando se acuerde en la OACI, 

dependerá de que se evite la existencia de 

sistemas contradictorios o duplicados a 

escala nacional y regional, con el fin de 

no crear distorsiones de la competencia ni 

cargas administrativas inaceptables. Por 

otra parte, la plena aplicación del cielo 

único europeo, destinado a desfragmentar 

el espacio aéreo europeo y, por ende, 

reducir la huella medioambiental de la 

aviación, también contribuirá a su éxito. 

Además, en la aplicación de Corsia dentro 

de la Unión se debe tener en cuenta la 

revisión que se llevará a cabo cada tres 

años, lo que permitirá seguir mejorando 

el mecanismo. 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 ter) Se han adoptado varios actos 

legislativos a escala de la Unión que 

tienen por objeto prevenir la 

fragmentación del espacio aéreo europeo 

a fin de aumentar el flujo de tráfico y el 

control de la utilización del espacio aéreo, 

reduciendo así las emisiones. Dentro de la 

Unión, el mecanismo Corsia debe 

considerarse parte del denominado 

«conjunto de medidas» de la OACI, junto 

con la plena aplicación por los Estados 

miembros de la legislación sobre el cielo 

único europeo, SESAR, el uso del GNSS 

para la navegación por satélite e 

iniciativas tecnológicas conjuntas como 

Clean Sky I y Clean Sky II. Todos los 

ingresos procedentes de la futura subasta 

de derechos de emisión deben reservarse 

para desarrollar dichos programas de 

investigación y desarrollo, así como 

proyectos comunes destinados a 

desarrollar un conjunto de capacidades 

básicas interoperables en todos los 

Estados miembros, en particular aquellas 

que mejoren las infraestructuras de 

navegación aérea, la prestación de 

servicios de navegación aérea y el uso del 

espacio aéreo, necesarias para la 

aplicación del Plan Maestro ATM. La 

Comisión también debe informar al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

las acciones emprendidas por los Estados 

miembros con miras a la aplicación de la 

medida de mercado mundial destinada a 

reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero del sector de la aviación, 

incluida la notificación sobre la 

utilización de los ingresos presentada por 

los Estados miembros de conformidad con 

el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 

525/2013. 
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Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Para simplificar y aligerar las tareas 

administrativas de los pequeños operadores 

de aeronaves, se debe seguir considerando 

que los operadores de aeronaves que 

emitan menos de 1 000 toneladas anuales 

de CO2 cumplen los requisitos de la 

Directiva 2003/87/CE durante otros diez 

años, en el curso de los cuales deberán 

elaborarse medidas para que en el futuro 

todos los operadores contribuyan a la 

reducción de emisiones. 

(8) Para simplificar y aligerar las tareas 

administrativas de los pequeños operadores 

de aeronaves y de las regiones 

ultraperiféricas, se debe seguir 

considerando que los operadores de 

aeronaves que emitan menos de 1 000 

toneladas anuales de CO2, así como las 

regiones ultraperiféricas, cumplen los 

requisitos de la Directiva 2003/87/CE. 

Debe reiterarse asimismo que, dentro de 

las actividades de la aviación enumeradas 

en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE, 

las letras a) a k) prevén excepciones a las 

categorías de actividad a que se aplica 

dicha Directiva. Como parte de la 

propuesta de revisión contemplada en el 

artículo 28 ter, debe confirmarse que esos 

vuelos seguirán estando excluidos.  

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

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

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 3 quinquies – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1) En el artículo 3 quinquies, 

apartado 4, el primer párrafo se sustituye 

por el texto siguiente: 

Corresponderá a los Estados miembros 

determinar el uso que deba hacerse de los 

ingresos procedentes de la subasta de 

derechos de emisión. Dichos ingresos 

deberían utilizarse con el fin de luchar 

contra el cambio climático en la Unión 

Europea y en terceros países, entre otras 

cosas para reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero, adaptarse a las 

consecuencias del cambio climático en la 

Unión Europea y en terceros países —

Corresponderá a los Estados miembros 

determinar el uso que deba hacerse de los 

ingresos procedentes de la subasta de 

derechos de emisión, siempre que esos 

ingresos se reserven para financiar 

actividades de investigación y proyectos 

comunes destinados a de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

del sector de la aviación, como la 

Empresa Común SESAR y las iniciativas 

tecnológicas conjuntas Clean Sky, así 
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especialmente países en desarrollo—, 

financiar la investigación y el desarrollo 

en materia de atenuación y adaptación, 

incluyendo, en particular, los sectores de 

la aeronáutica y el transporte aéreo, 

reducir las emisiones mediante el 

transporte de bajo nivel de emisiones, y 

sufragar los costes de administración del 

régimen comunitario. Los ingresos de las 

subastas deben utilizarse también para 

financiar las contribuciones al Fondo 

mundial para la eficiencia energética y 

las energías renovables y las medidas 

destinadas a evitar la deforestación. 

como cualquier iniciativa que permita el 

uso generalizado del GNSS para la 

navegación por satélite y el desarrollo de 

capacidades interoperables en todos los 

Estados miembros, en particular de 

aquellas que mejoren las infraestructuras 

de navegación aérea, la prestación de 

servicios de navegación aérea y el uso del 

espacio aéreo. La transparencia en el uso 

de los ingresos procedentes de la subasta 

de derechos de emisión en el marco de la 

Directiva 2003/87/CE es fundamental 

para respaldar los compromisos de la 

Unión. 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a – inciso i bis (nuevo) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 28 bis – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis. Se añade la letra b bis) siguiente: 

 «b bis) todas las emisiones de vuelos entre 

aeródromos situados en el EEE operados 

a raíz del desvío de un vuelo a que se 

refieren las letras a) o b) a un aeródromo 

situado en el EEE en cada año natural a 

partir del 1 de enero de 2017, sin perjuicio 

de la revisión a que se refiere el artículo 

28 ter.». 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

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

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A partir del 1 de enero de 2017, no 

obstante lo dispuesto en los artículos 3 

quinquies a 3 septies y hasta que entren en 

vigor las modificaciones subsiguientes a la 

revisión a que se refiere el artículo 28 ter, 

A partir del 1 de enero de 2017, no 

obstante lo dispuesto en los artículos 3 

quinquies a 3 septies y hasta que entren en 

vigor las modificaciones subsiguientes a la 

revisión a que se refiere el artículo 28 ter, 
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los operadores de aeronaves recibirán cada 

año el número de derechos de emisión que 

corresponda al año 2016. A partir de 2021 

el número de derechos de emisión estará 

sujeto a la aplicación del factor lineal a 

que se refiere el artículo 9. 

los operadores de aeronaves recibirán cada 

año el número de derechos de emisión que 

corresponda al año 2016. 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

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

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 28 bis – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) En el artículo 28 bis se suprime el 

apartado 8. 

8. La Comisión informará 

periódicamente, y al menos una vez al 

año, al Parlamento Europeo y al Consejo 

sobre la evolución de las negociaciones de 

la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) y sobre sus 

esfuerzos para promover la aceptación 

internacional por terceros países de 

mecanismos basados en el mercado. Tras 

la Asamblea de la OACI de 2016, la 

Comisión informará al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre las acciones 

de ejecución a partir de 2020 de un 

acuerdo internacional sobre una medida 

basada en el mercado de alcance mundial 

que reducirá las emisiones de gases de 

efecto invernadero de la aviación de 

manera no discriminatoria, incluso sobre 

información relativa al uso de los 

ingresos presentada por los Estados 

miembros de conformidad con el artículo 

17 del Reglamento (UE) n.º 525/2013. 

 

En su informe, la Comisión considerará 

dicha evolución, incluyendo si procede 

propuestas en reacción a la misma, en lo 

que respecta al ámbito de aplicación 

adecuado para las emisiones resultantes 

de actividades con destino y origen en 

aeródromos situados en países no 

pertenecientes al EEE a partir de 2017. 
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En su informe, la Comisión estudiará 

también soluciones respecto a otras 

cuestiones que puedan surgir en la 

aplicación de los apartados 1 a 4 del 

presente artículo, garantizando al mismo 

tiempo la igualdad de trato de todos los 

operadores en la misma ruta. 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 28 ter – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión informará al 

Parlamento Europeo y al Consejo de las 

normas pertinentes u otros instrumentos 

jurídicos de la OACI, de las medidas 

nacionales adoptadas por terceros países 

para llevar a efecto la medida de mercado 

mundial que deberá aplicarse a las 

emisiones a partir de 2021 y de otras 

novedades internacionales pertinentes. 

1. La Comisión informará 

regularmente, y al menos una vez al año, 

al Parlamento Europeo y al Consejo de las 

normas y los métodos recomendados de la 

OACI (SARP) pertinentes, de las 

recomendaciones aprobadas por el 

Consejo de la OACI pertinentes para la 

medida de mercado mundial u otros 

instrumentos jurídicos de la OACI, de las 

medidas nacionales adoptadas por terceros 

países para llevar a efecto la medida de 

mercado mundial que deberá aplicarse a las 

emisiones a partir de 2021 y de otras 

novedades internacionales pertinentes. La 

Comisión también informará sobre los 

esfuerzos de la OACI para establecer un 

objetivo a largo plazo creíble para el 

sector. 
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