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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comunicación de la Comisión sobre el cumplimiento del objetivo de la Comunidad de 
limitar el calentamiento global a 2° C precisa que en el contexto de la reducción global de las 
emisiones de CO2 en un 50 % de aquí a 2050 será necesario reducir en un 30 % las emisiones 
del mundo desarrollado de aquí a 2020, y posteriormente entre un 60 % y un 80 % de aquí a 
2050. Para que estos objetivos sean realizables, será necesario explotar todas las opciones de 
reducción de las emisiones, como los incentivos a la limitación de nuestro consumo de 
energías fósiles, la sustitución de las energías fósiles por otras energías alternativas o la 
captura y el almacenamiento del CO2 (CAC). 

El almacenamiento del CO2 consiste en limitar las emisiones de CO2 en la atmósfera, 
recogiendo este gas a partir de su fuente de producción, almacenándolo posteriormente en el 
subsuelo donde no podrá influir más en el recalentamiento climático planetario. Esta solución 
presenta la ventaja de aportar una respuesta al problema de la emisión de los gases de efecto 
invernadero a partir de su fuente. Sin embargo, esta tecnología debe responder a mayores 
exigencias en materia de selección y gestión convenientes de los emplazamientos con el fin de 
reducir al máximo los riesgos de fugas. 

La captura del carbono será útil sobre todo para las grandes instalaciones industriales, como 
las centrales eléctricas abastecidas por combustibles fósiles líquidos (petróleo), sólidos 
(carbón) y gaseosos (gas natural), las refinerías de gas, las fábricas de producción de 
fertilizantes y otros lugares que producen grandes cantidades de CO2. Es necesario recordar 
que las emisiones de las centrales eléctricas a base de carbón representan una cuarta parte de 
las emisiones de CO2 en Europa y gran parte del aumento de las emisiones en Asia. Vistas las 
perspectivas de multiplicación de las centrales a base de carbón en Europa y en todo el 
mundo, hay un gran interés por el desarrollo de tecnologías de captura y almacenamiento 
geológico del CO2. 

Queda por reducir el precio de esta tecnología. El coste del sector CAC incluye por una parte 
los gastos de infraestructuras para la captura, el transporte y el almacenamiento del CO2 y, por 
otra parte, los costes de explotación de estas infraestructuras con el fin de almacenar el CO2. 
En efecto, la captura, el transporte y la inyección del CO2 requieren una determinada cantidad 
de energía. Al precio actual de la tecnología, la inversión previa aumenta del 30 al 70% con 
relación a las centrales «tradicionales». En cuanto a los gastos de explotación, sobrepasan 
ampliamente los de las centrales a base de carbón no equipadas de la tecnología CAC. Por lo 
tanto, la CAC sólo se desplegará si el precio de una tonelada de emisiones de CO2 evitada es 
inferior al precio del carbono. 

El sistema comunitario de comercio de derechos de emisión será el principal factor de 
incentivo para el despliegue de la CAC. En el marco del mencionado sistema comunitario, el 
CO2 captado y almacenado en buenas condiciones de seguridad de acuerdo con el marco 
jurídico establecido por la Unión Europea se considerará como no emitido. Según las 
estimaciones realizadas para la evaluación de impacto de la Directiva propuesta, admitiendo 
que la CAC estuviera prevista en el sistema comunitario de comercio de derechos de emisión,
y partiendo de una hipótesis del 20% de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de aquí al 2020, podrían almacenarse 7 millones de toneladas de CO2 en 2020 y 
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hasta 160 millones de toneladas en 2030. Las emisiones de CO2 evitadas en 2030 
representarían el 15% de las reducciones requeridas en Europa. 

Será esencial encontrar instrumentos financieros para que la iniciativa CAC se transforme en 
acción común y supere la fase de estructura de coordinación de una «red de proyectos». Las 
autoridades públicas europeas y nacionales deberán ayudar a las empresas a cubrir los costes 
iniciales para la CAC, hasta que esta tecnología sea comercialmente viable. Es necesario 
considerar este esfuerzo financiero como algo indispensable en el período transitorio entre las 
actuales energías fósiles, que ocuparán aún un lugar dominante en las próximas décadas, y las 
energías alternativas que tomarán progresivamente el relevo. 

Deberán construirse nuevas infraestructuras en Europa para conseguir esta transición. Debe 
continuarse un esfuerzo de Investigación y Desarrollo (I+D), pero ahora es necesario 
experimentar con estas tecnologías, con el fin de demostrar su fiabilidad, y construir 
proyectos piloto y demostraciones en la Unión Europea. También será necesario examinar las 
medidas que puedan adoptarse para garantizar la demostración de las tecnologías que 
permiten utilizar los combustibles fósiles, y en particular el carbón, con vistas al desarrollo 
sostenible. La Comisión deberá determinar sobre esta base cuál es el mejor medio de apoyar 
la concepción, la construcción y la explotación de un máximo de12 instalaciones de 
demostración a gran escala. 

La técnica de la CAC sólo será comercialmente viable si la industria y los organismos 
públicos establecen a su debido tiempo iniciativas enérgicas y fuertes incentivos comerciales. 
Esta tecnología debe permitir a la UE ocupar un papel de primer plano a escala mundial en el 
abanico diversificado de tecnologías energéticas limpias, eficaces y con escasas emisiones de 
carbono. 

La propuesta de la Comisión constituye una buena base de debate, ya que proporciona un 
marco jurídico más claro y más útil para el almacenamiento del CO2. Enmarca también 
rigurosamente el proceso de autorización y seguimiento: determinación de las diferentes 
fases, características de los elementos técnicos que deben proporcionarse en cada etapa, 
consultas, vigilancia, prevención, medidas correctivas en caso de problema, garantías 
financieras, inspecciones, seguimiento, acceso de terceros, etc. Este texto no parece plantear 
problemas insuperables, salvo algunos ajustes y ciertas aclaraciones. 

El interés de la CAC puede ponerse seriamente en entredicho en la medida en que los Estados 
miembros tengan la posibilidad de rechazar todo almacenamiento de CO2 e incluso toda 
búsqueda de almacenamiento de CO2 en la totalidad o en parte de su territorio. Existen 
distintos niveles de enfoque y de entusiasmo por la tecnología CAC según los Estados. 
Además, ciertos Estados miembros no disponen de estudios precisos sobre las capacidades o 
los emplazamientos de almacenamiento en su territorio. 

A principios del año 2007, la Comisión propuso que gran parte de las fábricas emisoras de la 
mayor cantidad de CO2 hiciera lo necesario para que sus estructuras fueran compatibles con la 
tecnología CAC de aquí a 2020. Esta idea se ha abandonado con el pretexto de que dicha 
tecnología no sería interesante desde el punto de vista financiero en la fecha mencionada. La 
futura directiva podría introducir una cláusula por la que se establezca una fecha para revisar 
la Directiva. Esta revisión podría imponer, en una fecha determinada, la obligatoriedad de la 
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CAC en todas las nuevas instalaciones de combustión de más de 300 MW. La obligación 
impuesta a cada nueva instalación de combustión de preocuparse por una futura puesta en 
práctica de la CAC (concepto de prêt-à-capter) sigue siendo relativamente limitada si no se 
fijan claramente unos objetivos claros. 

También pueden plantearse cuestiones como el plazo muy breve previsto para la fase de 
exploración que incluiría, en particular, pruebas de inyección de escasas cantidades de CO2, 
para respaldar los estudios previos a la solicitud del permiso de almacenamiento. La 
experiencia en materia de búsqueda de emplazamientos de almacenamiento de gas natural 
parece demostrar que a menudo se necesitan unos plazos mucho más largos para la fase de 
exploración, en un contexto geológico preciso. 

Es necesario llevar a cabo más investigaciones sobre las posibles repercusiones en el medio 
ambiente derivadas de la retención de CO2 y de las fugas en los medios marino y terrestre. 
Puede que las cuestiones de derecho de propiedad y de responsabilidad en caso de fugas sean 
las más espinosas. 

La CAC no es una solución tan popular como la energía eólica, mareomotriz o solar. Se 
necesitarán nuevas mejoras, en particular por lo que se refiere al almacenamiento, y se 
deberán superar varios obstáculos para que la CAC se convierta en una verdadera técnica de 
reducción de las emisiones de CO2. 

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 incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La captura y el almacenamiento 
geológico de carbono (CAC) contribuyen a 
mitigar el cambio climático. Consiste en 
capturar el dióxido de carbono (CO2) 
emitido por las instalaciones industriales, 
transportarlo a un emplazamiento de 
almacenamiento e inyectarlo en una 

(4) La captura y el almacenamiento 
geológico de carbono (CAC) contribuyen a 
mitigar el cambio climático. Consiste en 
capturar el dióxido de carbono (CO2) 
emitido por las instalaciones industriales, 
transportarlo a un emplazamiento de 
almacenamiento e inyectarlo en una 
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formación geológica adecuada con vista a 
su almacenamiento permanente. 

formación geológica adecuada con vista a 
su almacenamiento permanente. Para 
evitar que se pierdan los beneficios que se 
espera obtener de la tecnología CAC en 
relación con la reducción de las emisiones 
de CO2 es necesario prestar especial 
atención para evitar que esta tecnología 
se utilice como incentivo para aumentar 
el número de plantas generadoras que 
funcionan con combustibles 
convencionales. 

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Según las estimaciones realizadas 
para la evaluación de impacto de la 
Directiva propuesta, siempre que la CAC 
esté respaldada por el sistema 
comunitario de comercio de derechos de 
emisión y partiendo de una hipótesis del 
20% de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de aquí al 
2020, se podrían almacenar 7 millones de 
toneladas de CO2 en 2020 y hasta 160 
millones de toneladas en 2030. Las 
emisiones de CO2 evitadas en 2030 
representarían el 15% de las reducciones 
requeridas en Europa. 

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los factores de captura, transporte 
y almacenamiento de CO2 han sido objeto 
de proyectos piloto por separado, pero aún 
deben incorporarse a un proceso completo 
de CAC y los costes de la tecnología deben 
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reducirse. Los mayores proyectos de 
almacenamiento de CO2 en que participan 
empresas de la UE son el proyecto 
Sleipner en el mar del Norte (Statoil) y el 
proyecto In Salah en Argelia (Statoil, BP 
y Sonatrach). Otros proyectos piloto en 
marcha son el proyecto Vattenfall en 
Schwarze Pumpe (Alemania /Estado 
federado de Brandemburgo) y el proyecto 
de CAC que realiza Total en la zona de 
Lacq en Francia.

Justificación

Es una clarificación en relación con la enmienda presentada en el proyecto de opinión, con el 
fin de indicar que los proyectos realizados hasta la fecha son proyectos piloto y no proyectos 
de demostración.

Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Es imprescindible que la Unión 
Europea inicie cuanto antes una acción 
de demostración de la CAC en un marco 
político integrado que prevea, en 
particular, actividades específicas de 
investigación y desarrollo por medio de 
proyectos piloto y medidas de 
sensibilización y aceptación por parte del 
público. Si la Unión Europea mantiene su 
posición de líder mundial en el desarrollo 
de las tecnologías CAC y si su despliegue
comercial se hace rápidamente, las 
empresas de la UE tendrán nuevas 
posibilidades de comercialización en 
terceros países como China o la India.

Enmienda 5
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Además de un marco legislativo 
para el emplazamiento de 
almacenamiento, son necesarios cuanto 
antes incentivos para  seguir 
desarrollando la tecnología, apoyo a la 
instalación de plantas de demostración y
un marco jurídico establecido por los 
Estados miembros para asegurar el 
transporte de CO2 , con el fin de avanzar 
con éxito en el uso de tecnologías CAC.

Justificación

Aclaración de que son necesarias más decisiones jurídicas y más apoyo financiero para las 
tecnologías y plantas de demostración CAC.

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene que la presente Directiva se 
aplique al almacenamiento geológico de 
CO2 dentro del territorio de los Estados 
miembros, en sus zonas económicas 
exclusivas y en sus plataformas 
continentales. La Directiva no debe 
aplicarse a los proyectos de investigación. 
No obstante, conviene que se aplique a 
proyectos de demostración con una 
capacidad prevista de almacenamiento total 
igual o superior a 100 kilotoneladas. Este 
umbral también parece apropiado a los 
fines de otras normativas comunitarias 
pertinentes. Debe prohibirse el 
almacenamiento de CO2 en formaciones 
geológicas situadas fuera del ámbito de 
aplicación territorial de la presente 
Directiva, así como en la columna de agua.

(14) Conviene que la presente Directiva se 
aplique al almacenamiento geológico de 
CO2 dentro del territorio de los Estados 
miembros, en sus zonas económicas 
exclusivas y en sus plataformas 
continentales. La Directiva no debe 
aplicarse a los proyectos de investigación. 
No obstante, conviene que se aplique a 
proyectos de demostración con una 
capacidad prevista de almacenamiento total 
igual o superior a 150 kilotoneladas. Este 
umbral debería permitir excluir del ámbito 
de aplicación de la presente Directiva los 
proyectos piloto de I+D existentes o 
planificados en los Estados miembros y
también parece apropiado a los fines de 
otras normativas comunitarias pertinentes. 
Debe prohibirse el almacenamiento de 
CO2 en formaciones geológicas situadas 
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fuera del ámbito de aplicación territorial de 
la presente Directiva, así como en la 
columna de agua.

Justificación

Algunos de los mayores proyectos piloto de I+D ya iniciados en algunos países de la UE 
tienen una capacidad de unos 30 MW para una inyección total de unas 120 a 140 
kilotoneladas. El umbral propuesto por la Comisión de la UE para excluir los proyectos 
piloto de I+D no permitirá excluir a estos proyectos piloto del ámbito de aplicación de la 
Directiva, con lo que ésta podría interferir en la autorización obtenida por las autoridades 
nacionales para la realización de dichos proyectos piloto de I+D. Por ello, es esencial 
aumentar a 150 el umbral de 100 kilotoneladas propuesto por la Comisión.

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Conviene que los Estados miembros 
mantengan el derecho de determinar las 
regiones de su territorio en las que podrán 
localizarse los emplazamientos de 
almacenamiento. La selección del 
emplazamiento de almacenamiento 
adecuado es esencial para garantizar el 
confinamiento total del CO2 con carácter 
indefinido. El emplazamiento de 
almacenamiento elegido debe garantizar 
que no existe riesgo importante de fuga y 
que no hay que temer ninguna 
consecuencia medioambiental o para la 
salud humana significativa en el caso de 
producirse ésta. Para ello, se llevará a cabo 
la caracterización y la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
con arreglo a condiciones específicas.

(15) Conviene que los Estados miembros 
mantengan el derecho de determinar las 
regiones de su territorio en las que podrán 
localizarse los emplazamientos de 
almacenamiento. La selección del 
emplazamiento de almacenamiento 
adecuado es esencial para garantizar el 
confinamiento total del CO2 con carácter 
indefinido. Para ello, los Estados 
miembros deben poder evaluar de forma 
más objetiva y eficaz sus características 
geológicas, como las tendencias sísmicas, 
al elegir los emplazamientos de 
almacenamiento. El emplazamiento de 
almacenamiento elegido debe garantizar 
que no existe riesgo importante de fuga y 
que no hay que temer ninguna 
consecuencia medioambiental o para la 
salud humana significativa en el caso de 
producirse ésta. Para ello, se llevará a cabo 
la caracterización y la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
con arreglo a condiciones específicas.
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Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros la selección de los emplazamientos de 
almacenamiento, pues son los mejor informados sobre las características geológicas locales 
y, sobre esa base, pueden evaluar de forma más eficaz si estas características permiten este 
tipo de inversión. 

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros deben 
determinar en qué casos conviene efectuar 
una exploración para obtener la 
información necesaria para la elección del 
emplazamiento. Dicha exploración debe 
estar sujeta a la obtención de un permiso. 
Los Estados miembros han de garantizar 
que los procedimientos de concesión de 
permisos de exploración están abiertos a 
todas las entidades que cuentan con la 
capacidad necesaria y que dichos permisos 
se conceden con arreglo a criterios 
objetivos publicados. Con objeto de 
proteger y fomentar las inversiones en 
exploración, conviene que los permisos de 
exploración se concedan para un volumen 
determinado y para un período limitado, 
durante el cual el titular del permiso tendrá 
el derecho exclusivo de explorar el 
complejo de almacenamiento potencial. 
Los Estados miembros deben velar por que 
no se autoricen usos conflictivos del 
complejo durante dicho período.

(16) Los Estados miembros deben 
determinar en qué casos conviene efectuar 
una exploración para obtener la 
información necesaria para la elección del 
emplazamiento. Dicha exploración debe 
estar sujeta a la obtención de un permiso. 
Los Estados miembros han de garantizar 
que los procedimientos de concesión de 
permisos de exploración están abiertos a 
todas las entidades que cuentan con la 
capacidad necesaria y que dichos permisos 
se conceden con arreglo a criterios 
objetivos publicados y no discriminatorios. 
Con objeto de proteger y fomentar las 
inversiones en exploración, conviene que 
los permisos de exploración se concedan 
para un volumen determinado y para un 
período de tres años, renovable por 
nuevos periodos de tres años tantas veces 
como sea necesario para el desarrollo de 
las actividades para las que se concede el 
permiso de exploración, periodo durante el 
cual el titular del permiso tendrá el derecho 
exclusivo de explorar el complejo de 
almacenamiento potencial. Los Estados 
miembros deben velar por que no se 
autoricen usos conflictivos del complejo 
durante dicho período. Si no se realiza 
actividad alguna, los Estados miembros 
garantizarán la retirada del permiso de 
exploración y su concesión a otras 
entidades.
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Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los emplazamientos de 
almacenamiento no deben explotarse sin un 
permiso de almacenamiento. Dicho 
permiso debe ser el instrumento 
fundamental que garantice el cumplimiento 
de los requisitos esenciales de la Directiva 
y que, por consiguiente, el almacenamiento 
geológico no causa daños al medio 
ambiente.

(17) Los emplazamientos de 
almacenamiento no deben explotarse sin un 
permiso de almacenamiento. Dicho 
permiso debe ser el instrumento 
fundamental que garantice el cumplimiento 
de los requisitos esenciales de la Directiva 
y que, por consiguiente, el almacenamiento 
geológico no causa daños al medio 
ambiente. Las exploraciones realizadas y 
las inversiones necesarias que se hayan 
hecho por esa razón justifican que el 
titular del permiso de exploración pueda 
esperar ser el titular del permiso de 
almacenamiento.

Justificación

Se crean incentivos para la realización de la exploración.

Enmienda 10

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene que todos los proyectos de 
permisos de almacenamiento se presenten
a la Comisión para que pueda emitir un 
dictamen sobre estos proyectos dentro de 
los seis meses siguientes a su 
presentación. Las autoridades nacionales 
han de tener en cuenta este dictamen 
cuando adopten su decisión sobre el 
permiso y justificar cualquier 
discrepancia respecto del dictamen de la 
Comisión. Es necesario que la evaluación 
realizada a nivel comunitario favorezca la 
aplicación coherente de los requisitos de la 
Directiva en toda la Comunidad y refuerce 

(18) Conviene que los Estados miembros 
tengan la oportunidad de presentar a la 
Comisión el proyecto de permiso de 
almacenamiento, sobre el que la 
Comisión podrá elaborar un dictamen 
consultivo en un plazo de tres meses a 
partir de la fecha de presentación. Es 
necesario que la evaluación realizada a 
nivel comunitario favorezca la aplicación 
coherente de los requisitos de la Directiva 
en toda la Comunidad y refuerce la 
confianza del público en la CAC, 
especialmente durante la primera fase de 
aplicación de la Directiva.
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la confianza del público en la CAC, 
especialmente durante la primera fase de 
aplicación de la Directiva.

Enmienda 11

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Conviene que la autoridad competente 
evalúe y, en su caso, actualice o retire, el 
permiso de almacenamiento, en particular 
si llegan a su conocimiento irregularidades 
o fugas importantes, si los informes 
presentados por los titulares o las 
inspecciones realizadas revelan el 
incumplimiento de las condiciones del 
permiso, o si tiene conocimiento de 
cualquier otro incumplimiento de las 
condiciones del permiso. Tras la retirada de 
un permiso, la autoridad competente debe 
decidir conceder un nuevo permiso o el 
cierre del emplazamiento de 
almacenamiento. En el intervalo, es 
necesario que la autoridad competente 
asuma la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones legales que se deriven. 
Conviene que, en la medida de lo posible, 
los costes incurridos sean restituidos por el 
titular precedente.

(19) Conviene que la autoridad competente 
evalúe y, en su caso, actualice o retire, el 
permiso de almacenamiento, en particular 
si llegan a su conocimiento irregularidades 
o fugas importantes, si los informes 
presentados por los titulares o las 
inspecciones realizadas revelan el 
incumplimiento de las condiciones del 
permiso, o si tiene conocimiento de 
cualquier otro incumplimiento de las 
condiciones del permiso. Tras la retirada de 
un permiso, la autoridad competente debe 
decidir conceder un nuevo permiso o el 
cierre del emplazamiento de 
almacenamiento. En el intervalo, es 
necesario que la autoridad competente 
asuma la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones legales que se deriven. 
Conviene que los costes incurridos sean 
restituidos por el titular precedente

Justificación

Cuando la autoridad competente asuma la responsabilidad de un emplazamiento debido a 
irregularidades, fugas o fallos por parte del titular, los costes deben seguir a cargo de dicho 
titular.
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Enmienda 12

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El seguimiento es esencial para 
evaluar si el CO2 inyectado se comporta de 
la manera prevista, para detectar la 
existencia de posibles fugas y para 
determinar si la fuga detectada constituye 
un peligro para el medio ambiente o la 
salud humana. Para ello, es necesario que 
los Estados miembros garanticen que 
durante la fase de explotación el titular 
lleva a cabo el seguimiento del complejo 
de almacenamiento y de las instalaciones 
de inyección con arreglo a un plan de 
seguimiento elaborado de conformidad con 
requisitos específicos. El plan debe 
presentarse a la autoridad competente y ser 
aprobado por ésta.

(21) El seguimiento es esencial para 
evaluar si el CO2 inyectado se comporta de 
la manera prevista, para detectar la 
existencia de posibles fugas y para 
determinar si la fuga detectada constituye 
un peligro para el medio ambiente o la 
salud humana. Para ello, es necesario que 
los Estados miembros garanticen que 
durante la fase de explotación el titular 
lleva a cabo el seguimiento del complejo 
de almacenamiento y de las instalaciones 
de inyección con arreglo a un plan de 
seguimiento elaborado de conformidad con 
requisitos específicos. El plan debe 
presentarse a la autoridad competente y ser 
aprobado por ésta. Las exigencias 
específicas del plan de seguimiento se 
ajustarán a las exigencias contempladas 
en la Directiva 2003/87/CE.

Enmienda 13

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Conviene transferir a la autoridad 
competente la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven, 
únicamente cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que el CO2 
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, conviene 
que el titular prepare un informe que 
demuestre el cumplimiento de esta 
condición y que lo presente a la autoridad 
competente para la aprobación de la 
transferencia. Conviene presentar todos 

(26) Conviene transferir a la autoridad 
competente la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven, 
únicamente cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que el CO2
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente y que se cumplen todas 
las exigencias contenidas en el permiso de 
almacenamiento. Con este fin, conviene 
que el titular prepare un informe que 
demuestre el cumplimiento de esta 
condición y que lo presente a la autoridad 
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los proyectos de aprobación a la Comisión 
para que pueda emitir un dictamen sobre 
estos proyectos dentro de los seis meses 
siguientes a su presentación. Las 
autoridades nacionales deben tener en 
cuenta este dictamen cuando adopten su 
decisión sobre la aprobación y justificar 
cualquier discrepancia respecto del 
dictamen de la Comisión. Al igual que en 
el caso de los proyectos de permiso de 
almacenamiento comunitarios, el examen 
del proyecto de decisiones de aprobación 
debe favorecer la aplicación coherente de 
los requisitos de la Directiva en toda la 
Comunidad y fomentar la confianza 
pública en la CAC, especialmente durante 
la primera fase de aplicación de la 
Directiva.

competente para la aprobación de la 
transferencia. La Comisión podrá emitir 
un dictamen consultivo sobre los 
proyectos de aprobación en un plazo de 
tres meses a partir de la fecha de 
presentación de los mismos. Al igual que 
en el caso de los proyectos de permiso de 
almacenamiento comunitarios, el examen 
del proyecto de decisiones de aprobación 
debe favorecer la aplicación coherente de 
los requisitos de la Directiva en toda la 
Comunidad y fomentar la confianza 
pública en la CAC, especialmente durante 
la primera fase de aplicación de la 
Directiva.

Enmienda 14

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Conviene adoptar disposiciones 
financieras para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de cierre y tras el cierre 
de los emplazamientos, así como las 
resultantes de la inclusión de los 
emplazamientos en la Directiva 
2003/87/CE y la obligación de adoptar 
medidas correctoras prevista por la 
presente Directiva en caso de irregularidad 
significativa o de fuga importante. Los 
Estados miembros deben garantizar que el 
solicitante adopta disposiciones 
financieras, en forma de garantía financiera 
o equivalente, previamente a la 
presentación de la solicitud de permiso. 

(28) Conviene adoptar disposiciones 
financieras para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de cierre y tras el cierre 
de los emplazamientos, así como las 
resultantes de la inclusión de los 
emplazamientos en la Directiva 
2003/87/CE y la obligación de adoptar 
medidas correctoras prevista por la 
presente Directiva en caso de irregularidad 
significativa o de fuga importante. Los 
Estados miembros deben garantizar que el 
solicitante adopta disposiciones 
financieras, en forma de garantía financiera 
o equivalente, previamente a la utilización 
del emplazamiento de almacenamiento. 
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Enmienda 15

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El acceso a las redes de transporte y a 
los emplazamientos de almacenamiento de 
CO2 podría condicionar la entrada o la 
competitividad en el mercado interior de la 
electricidad y de la energía, en función de 
los precios relativos del carbono y de la 
CAC. Por consiguiente, conviene adoptar 
las disposiciones necesarias para que los 
usuarios potenciales puedan obtener dicho 
acceso. Conviene que cada Estado 
miembro determine la forma de llevarlo a 
cabo, de conformidad con los objetivos de 
acceso equitativo y abierto y teniendo en 
cuenta, en particular, la capacidad de 
transporte y de almacenamiento que esté 
disponible o que pueda estarlo 
razonablemente, así como la proporción de 
sus obligaciones de reducción de CO2 en 
virtud de los instrumentos jurídicos 
internacionales y la normativa comunitaria 
que tiene intención de satisfacer gracias a 
la captura y el almacenamiento geológico 
de CO2. Los Estados miembros han de 
establecer también los mecanismos de 
solución de litigios que permitan la rápida 
resolución de conflictos relativos al acceso 
a las redes de transporte y a los 
emplazamientos de almacenamiento de 
CO2.

(29) El acceso a las redes de transporte y a 
los emplazamientos de almacenamiento de 
CO2 podría condicionar la entrada o la 
competitividad en el mercado interior de la 
electricidad y de la energía, en función de 
los precios relativos del carbono y de la 
CAC. Por consiguiente, conviene adoptar 
las disposiciones necesarias para que los 
usuarios potenciales puedan obtener dicho 
acceso en unas condiciones que no sean 
causa de discriminación. Conviene que 
cada Estado miembro determine la forma 
de llevarlo a cabo, de conformidad con los 
objetivos de acceso equitativo y abierto y 
teniendo en cuenta, en particular, la 
capacidad de transporte y de 
almacenamiento que esté disponible o que 
pueda estarlo razonablemente, así como la 
proporción de sus obligaciones de 
reducción de CO2 en virtud de los 
instrumentos jurídicos internacionales y la 
normativa comunitaria que tiene intención 
de satisfacer gracias a la captura y el 
almacenamiento geológico de CO2. Se ha 
de prever un acceso regulado a las 
infraestructuras de transporte como una 
opción razonable para los titulares de 
permisos durante los primeros años de 
desarrollo comercial de la CAC. Los 
Estados miembros han de establecer 
también los mecanismos de solución de 
litigios que permitan la rápida resolución 
de conflictos relativos al acceso a las redes 
de transporte y a los emplazamientos de 
almacenamiento de CO2.

Enmienda 16
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene establecer disposiciones 
para garantizar que en casos de transporte 
transfronterizo de CO2 y de 
emplazamientos o complejos de 
almacenamiento transfronterizos, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro cumplen los requisitos de la 
presente Directiva y de la demás normativa 
comunitaria conjuntamente.

(30) Conviene establecer disposiciones 
para garantizar que en casos de transporte 
transfronterizo de CO2 y de 
emplazamientos o complejos de 
almacenamiento transfronterizos, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro cumplen los requisitos de la 
presente Directiva y de la demás normativa 
comunitaria conjuntamente, así como los 
de todos los acuerdos internacionales de 
los que los Estados miembros o la 
Comunidad sean parte. 

Justificación

En caso de transporte y emplazamientos de almacenamiento transfronterizos, todos los 
Estados miembros y el público nacional deben participar de forma efectiva en el proceso de 
toma de decisiones correspondiente.

Enmienda 17

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Conviene que la autoridad competente 
elabore y mantenga un registro de todos del 
emplazamientos de almacenamiento 
cerrados y de los complejos de 
almacenamiento circundantes, que incluya 
mapas de su extensión espacial que las 
autoridades nacionales tendrán en cuenta 
en los procedimientos de planificación y de 
concesión de permisos. Conviene notificar 
este registro a la Comisión.

(31) Conviene que la autoridad competente 
elabore y mantenga un registro de todos los 
emplazamientos de almacenamiento en 
activo y cerrados y de los complejos de 
almacenamiento circundantes, que incluya 
mapas de su extensión espacial que las 
autoridades nacionales tendrán en cuenta 
en los procedimientos de planificación y de 
concesión de permisos. Conviene notificar 
este registro a la Comisión.

Justificación

Como la actividad de los emplazamientos de almacenamiento puede durar largo tiempo, 
también es necesario contar con un registro de los mismos, en aras tanto de la seguridad 
como de la transparencia. 
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Enmienda 18

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La transición hacia una generación de 
electricidad con bajo contenido de carbono 
exige que las nuevas inversiones en 
producción energética a partir de 
combustibles fósiles favorezcan 
reducciones substanciales de las emisiones. 
Con este fin, conviene modificar la 
Directiva 2001/80/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2001, sobre limitación de emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes 
instalaciones de combustión con objeto de 
establecer la obligación de que todas las 
instalaciones de combustión a las que se 
haya concedido la primera licencia de 
construcción o la primera licencia de 
explotación tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva dispongan de suficiente 
espacio en los locales de la instalación para 
el equipo necesario para la captura y la 
compresión de CO2, y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2. 

(37) La transición hacia una generación de 
electricidad con bajo contenido de carbono 
exige que las nuevas inversiones se 
destinen en primer lugar y 
fundamentalmente a las fuentes de 
energía alternativas, como las energías 
renovables, y en segundo lugar a la 
producción de energía a partir de 
combustibles fósiles, y favorezcan 
reducciones substanciales de las emisiones. 
Con este fin, conviene modificar la 
Directiva 2001/80/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2001, sobre limitación de emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes 
instalaciones de combustión con objeto de 
establecer la obligación de que todas las 
instalaciones de combustión a las que se 
haya concedido la primera licencia de 
construcción o la primera licencia de 
explotación tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva dispongan de suficiente 
espacio en los locales de la instalación para 
el equipo necesario para la captura y la 
compresión de CO2, y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2. 
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Enmienda 19

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El objetivo del almacenamiento 
geológico es el confinamiento permanente 
de CO2 para prevenir o reducir tanto como 
sea posible los efectos negativos en el 
medio ambiente y los riesgos resultantes
para la salud humana.

2. El objetivo del almacenamiento 
geológico es el confinamiento permanente 
y seguro de CO2 para prevenir tanto como 
sea posible los efectos negativos en el 
medio ambiente y la salud humana.

Enmienda 20

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No se autorizará el almacenamiento de 
CO2 en la columna de agua.

4. No se autorizará el almacenamiento de 
CO2 en la columna de agua ni en el fondo 
marino.

Enmienda 21

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «emplazamiento de almacenamiento», 
la formación geológica específica utilizada
para el almacenamiento geológico de CO2;

(3) «emplazamiento de almacenamiento», 
la parte específica de una formación 
geológica que es adecuada para el 
almacenamiento geológico de CO2;

Justificación

Especificación.

Enmienda 22
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «fuga», cualquier escape de CO2 del 
complejo de almacenamiento;

(5) «fuga», un escape significativo de CO2 
del complejo de almacenamiento;

Justificación

Especificación y adopción de la descripción de la Comisión con respecto al Informe especial 
del IPCC sobre la CAC.

Enmienda 23

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «exploración», la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
a través de un procedimiento específico, 
que incluye actividades como la realización 
de estudios geológicos por medios físicos o 
químicos o de perforaciones con el fin de 
obtener información geológica sobre los 
estratos del complejo de almacenamiento 
potencial;

(7) «exploración», la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
a través de un procedimiento específico, 
que incluye actividades como la realización 
de estudios geológicos por medios físicos o 
químicos o de perforaciones con el fin de 
obtener información geológica sobre los 
estratos del complejo de almacenamiento 
potencial, así como pruebas de inyección 
para permitir la caracterización del 
emplazamiento de almacenamiento;

Enmienda 24

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «permiso de exploración», la decisión 
escrita y razonada por la que se autoriza la 
exploración, expedida por la autoridad 
competente de conformidad con las 
disposiciones de la presente Directiva;

(8) «permiso de exploración», la decisión 
escrita y razonada por la que se autoriza la 
exploración en una formación geológica 
que se ha considerado adecuada, de 
acuerdo con las condiciones fijadas en el 
artículo 4, expedida por la autoridad 
competente de conformidad con las 
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disposiciones de la presente Directiva;

Justificación

Debe indicarse expresamente que los permisos de exploración solo se pueden conceder si se 
cumplen los criterios para la selección del emplazamiento.

Enmienda 25

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «permiso de almacenamiento», la 
decisión escrita y razonada por la que se 
autoriza el almacenamiento geológico de 
CO2 en un emplazamiento de 
almacenamiento, expedida por la autoridad 
competente de conformidad con las 
disposiciones de la presente Directiva;

(10) «permiso de almacenamiento», la 
decisión escrita y razonada por la que se 
autoriza el almacenamiento geológico de 
CO2 en un emplazamiento de 
almacenamiento y que contenga todos los 
elementos necesarios conforme al artículo 
9, expedida por la autoridad competente de 
conformidad con las disposiciones de la 
presente Directiva; 

Justificación

En aras de la coherencia y la integridad, el contenido del permiso de almacenamiento debe 
formar parte de la definición relevante.

Enmienda 26

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) «cambio sustancial», cualquier 
modificación susceptible de tener efectos 
significativos en el medio ambiente;

11) «cambio sustancial», cualquier 
modificación incompatible con el permiso 
de almacenamiento y susceptible de tener 
efectos significativos en el medio ambiente
atmosférico, terrestre y acuático, así como 
en la salud y la seguridad;
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Enmienda 27

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) «medidas correctoras», las medidas 
adoptadas para corregir irregularidades 
significativas o para detener las fugas a fin 
de evitar o reducir al mínimo la fuga de 
CO2 a partir del complejo de 
almacenamiento;

(17) «medidas correctoras», las medidas 
adoptadas para corregir irregularidades 
significativas o para detener las fugas a fin 
de evitar o detener la fuga de CO2 a partir 
del complejo de almacenamiento;

Enmienda 28

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) «unidad hidráulica», un espacio 
poroso conectado hidráulicamente en el 
que la comunicación de presión se puede 
medir a través de medios técnicos. 

Justificación

La explotación de distintas instalaciones de almacenamiento en la misma unidad hidráulica 
produce necesariamente un impacto recíproco entre todas las instalaciones. Sólo se podrá 
conceder el permiso de almacenamiento a un único titular en un periodo dado dentro de una 
unidad hidráulica.

Enmienda 29

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no es probable que 
se produzca ninguna consecuencia 

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no es probable que 
se produzca ninguna consecuencia 
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significativa para el medio ambiente o la 
salud humana.

significativa para el medio ambiente
atmosférico, terrestre y acuático, así como 
para la salud y la seguridad. El 
emplazamiento de almacenamiento 
elegido no debe poner en peligro otras 
opciones energéticas, tales como las 
energías renovables, o la seguridad del 
abastecimiento energético de la UE.

Enmienda 30

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los procedimientos de 
concesión de los permisos de exploración 
están abiertos a todas las entidades que 
poseen las capacidades necesarias y 
velarán por que dichos permisos se 
concedan sobre la base de criterios 
objetivos publicados.

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los procedimientos de 
concesión de los permisos de exploración 
están abiertos a todas las entidades que 
poseen las capacidades necesarias y 
velarán por que dichos permisos se 
concedan sobre la base de criterios 
objetivos publicados y no discriminatorios.

Justificación

El objeto de esta enmienda es evitar distorsiones de la competencia en el mercado interior  de 
almacenamiento de CO2.

Enmienda 31

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y por 
un periodo máximo de dos años, renovable 
una sola vez.

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y por 
un periodo máximo de tres años, 
teniéndose como finalidad la realización 
de las actividades para las que se ha 
concedido el permiso de exploración. 
El periodo de validez del permiso de 
exploración se podrá prolongar con
periodos sucesivos de tres años, siempre 
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que sea necesario para realizar las 
actividades para las que se ha concedido 
el permiso de exploración, especialmente 
si consta que el titular del permiso ha 
realizado unos esfuerzos de exploración 
continuos.
Antes de garantizar los permisos de 
exploración, los Estados miembros harán 
lo necesario para asegurar que los 
permisos no se utilizan ilegalmente para 
impedir las inversiones.

Enmienda 32

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El titular de un permiso de exploración 
será el único facultado para explorar el 
complejo de almacenamiento de CO2 
potencial. Los Estados miembros deberán 
garantizar que no se permiten usos 
conflictivos de los emplazamientos durante 
dicho período.

4. El titular de un permiso de exploración 
será el único facultado para explorar el 
complejo de almacenamiento de CO2 
potencial. Los Estados miembros deberán 
garantizar que no se permiten usos 
conflictivos de los emplazamientos durante 
dicho período. Después de este periodo, el 
permiso de exploración para el 
almacenamiento de CO2 se convertirá en 
un permiso de almacenamiento de CO2, o 
bien se abandonará para toda la zona 
afectada.

Justificación

 La exploración conlleva costes elevados. Con el fin de crear incentivos para los inversores, 
es necesario asegurar que si la exploración tiene éxito, estará relacionada con el permiso de 
almacenamiento de CO2.

Enmienda 33

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros harán lo 2. Los Estados miembros harán lo 
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necesario para que los procedimientos de 
concesión de permisos de almacenamiento 
estén abiertos a todas las entidades que 
cuenten con la capacidad necesaria y para 
que éstos se concedan sobre la base de 
criterios objetivos publicados.

necesario para que los procedimientos de 
concesión de permisos de almacenamiento 
estén abiertos a todas las entidades que 
cuenten con la capacidad necesaria y para 
que éstos se concedan sobre la base de 
criterios objetivos publicados y no 
discriminatorios.

Justificación

El fin de esta enmienda es establecer la igualdad de condiciones y evitar distorsiones de la 
competencia en el mercado de almacenamiento de CO2.

Enmienda 34

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros conservarán 
el derecho a denegar los permisos de 
almacenamiento por causas graves. La 
denegación deberá justificarse 
adecuadamente.

Justificación

Las autoridades de los Estados miembros deben tener la posibilidad de denegar los permisos 
de almacenamiento si existen causas graves para ello, como que el solicitante no reúna las 
condiciones necesarias o por incumplimiento de los criterios objetivos publicados. 

Enmienda 35

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El titular de un permiso de 
almacenamiento tendrá el derecho 
exclusivo de almacenar CO2 en el 
emplazamiento de almacenamiento. Los 
Estados miembros deberán garantizar que 
no se permiten usos conflictivos de los 
emplazamientos de almacenamiento 
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durante el periodo de vigencia del permiso 
de almacenamiento.

Justificación

Es necesario clasificar las competencias y la responsabilidad por los riesgos.

Enmienda 36

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 7 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) la cantidad total de CO2 que será 
inyectada y almacenada, así como fuentes, 
composición de los flujos de CO2 e índices 
de inyección previstos;

4) la cantidad total de CO2 que se pueda 
inyectar y almacenar en función de las 
características de la zona de 
almacenamiento, así como fuentes, 
composición de los flujos de CO2 e índices 
de inyección previstos;

Enmienda 37

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 7 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) las medidas correctoras propuestas de 
conformidad con el artículo 16, apartado 2;

(6) las medidas correctoras propuestas de 
conformidad con el artículo 16, apartado 2, 
incluidas medidas de evacuación de 
emergencia;

Justificación

El objeto de esta enmienda es garantizar que se toman las precauciones necesarias para 
proteger las vidas humanas en caso de accidente.

Enmienda 38

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 7 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) la prueba de la garantía financiera u (9) la prueba de una garantía financiera 
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otra disposición equivalente de 
conformidad con el artículo 19.

adecuada u otra disposición equivalente de 
conformidad con el artículo 19.

Justificación

La garantía financiera es un instrumento importante para garantizar que los titulares 
cumplen las obligaciones que les incumben en virtud de la presente Directiva, por lo que 
deben fijarse en un nivel adecuado.

Enmienda 39

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento se confía a una persona 
física técnicamente competente y fiable 
para gestionar el emplazamiento y que se 
facilita a dicha persona física y a todo su 
personal la formación y la preparación 
profesional y técnica adecuada;

b) que la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento se confía a una persona 
física o jurídica competente y fiable desde 
el punto de vista financiero, técnico y 
medioambiental para gestionar el 
emplazamiento y que se facilita a dicha 
persona y a todo su personal la formación y 
la preparación profesional y técnica 
adecuada;

Enmienda 40

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que no se hayan concedido otros
permisos de almacenamiento en la misma 
unidad hidráulica;

Justificación

La explotación de distintas instalaciones de almacenamiento en la misma unidad hidráulica  
produce necesariamente un impacto recíproco entre todas las instalaciones. Sólo se podrá 
conceder el permiso de almacenamiento a un único titular en un periodo dado dentro de una 
unidad hidráulica.

Enmienda 41
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Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 8 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) que la Comisión haya emitido un 
dictamen sobre el proyecto de permiso, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 1; 

(2) que la Comisión pueda emitir, a 
petición de los Estados miembros, un 
dictamen sobre el proyecto de permiso, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 1;

Justificación

Menos burocracia y subsidiariedad.

Enmienda 42

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) que la autoridad competente haya 
tenido en cuenta este dictamen, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
2.

suprimido

Justificación

Un dictamen de la Comisión obligatorio supondría mayor burocracia.

Enmienda 43

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) la localización y delimitación precisas 
del emplazamiento y del complejo de 
almacenamiento;

(2) la localización y delimitación precisas 
del emplazamiento, del complejo de 
almacenamiento y de la unidad hidráulica;

Justificación

La explotación de distintas instalaciones de almacenamiento en la misma unidad hidráulica 
produce necesariamente un impacto recíproco entre todas las instalaciones. Sólo se podrá 
conceder el permiso de almacenamiento a un único titular en un periodo dado dentro de una 



PE404.776v02-00 28/39 AD\741971ES.doc

ES

unidad hidráulica.

Enmienda 44

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) la obligación de comenzar las 
actividades de almacenamiento en un 
plazo de dos años tras la obtención del 
permiso de almacenamiento;

Enmienda 45

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Examen de los proyectos de permisos de 
almacenamiento por la Comisión

Transmisión de los proyectos de permisos 
de almacenamiento y solicitudes 

denegadas
1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
permisos de almacenamiento, las 
solicitudes de permisos y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para adoptar su 
proyecto de decisión. La Comisión podrá 
emitir un dictamen sobre los proyectos de 
permisos dentro de los seis meses
siguientes a su presentación.

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
permisos de almacenamiento, las 
solicitudes de permisos y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para adoptar su 
proyecto de decisión. La Comisión podrá 
emitir un dictamen consultivo sobre los 
proyectos de permisos dentro de los tres
meses siguientes a su presentación.

2. La autoridad competente notificará la 
decisión definitiva a la Comisión y en caso 
de que dicha decisión difiera del dictamen 
de la Comisión indicará las razones.

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión acerca de las solicitudes de 
permisos de almacenamiento de CO2
aprobadas o denegadas.

Enmienda 46
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá indicadores 
medioambientales específicos, 
cuantitativos y cualitativos, así como los 
precios cuyo rebasamiento se considera 
un cambio sustancial. Los indicadores 
cualitativos y cuantitativos se aplicarán 
conforme al procedimiento de 
reglamentación con control a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 28.

Justificación

El término «cambio sustancial» es bastante vago, por lo que la Comisión debe fijar y aplicar 
los indicadores cualitativos y cuantitativos.

Enmienda 47

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras la retirada de un permiso de 
conformidad con el apartado 3, la autoridad 
competente podrá expedir un nuevo 
permiso o cerrar el emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letra c). Hasta que 
se expida un nuevo permiso, la autoridad 
competente asumirá la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven.
En la medida de lo posible, la autoridad 
competente recuperará del titular 
precedente los costes incurridos.

4. Tras la retirada de un permiso de 
conformidad con el apartado 3, la autoridad 
competente podrá expedir un nuevo 
permiso o cerrar el emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letra c). Hasta el 
cierre del emplazamiento o hasta la 
expedición de un nuevo permiso de 
almacenamiento, el titular precedente 
continuará asumiendo la responsabilidad 
del emplazamiento de almacenamiento y 
todas las obligaciones jurídicas que se 
deriven. En caso de incumplimiento por 
parte del titular precedente, la autoridad 
competente ejecutará ella misma las obras 
y recuperará del titular precedente los 
costes incurridos.

Enmienda 48
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente 
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, un 
flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente o 
durante las operaciones de captura o de 
inyección. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un nivel 
susceptible de causar efectos negativos en 
la integridad del emplazamiento de 
almacenamiento y en la infraestructura de 
transporte pertinente, y no deberán 
constituir un riesgo importante para el 
medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria.

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente 
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, un 
flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente o 
durante las operaciones de captura o de 
inyección, así como sustancias necesarias 
para el transporte por motivos de 
seguridad. Las concentraciones de dichas 
substancias se determinarán de acuerdo 
con especificaciones concretas, 
cualitativas y cuantitativas, y estarán por 
debajo de un nivel susceptible de causar 
efectos negativos en la integridad del 
emplazamiento de almacenamiento y en la 
infraestructura de transporte pertinente, y 
no deberán constituir un riesgo importante 
para el medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria. La Comisión establecerá las 
especificaciones cualitativas y 
cuantitativas conforme al procedimiento 
de reglamentación con control a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 28.

Justificación

Dado que los criterios y procedimientos no están claros, por razones de seguridad la 
Comisión debe establecer especificaciones concretas, cualitativas y cuantitativas.

Enmienda 49

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) detectar las fugas de CO2; (c) detectar las fugas de CO2 conforme a la 
Directiva 2003/87/CE;
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Enmienda 50

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) evaluar si el CO2 almacenado 
permanecerá completamente confinado por 
tiempo indefinido.

(f) evaluar si el CO2 almacenado 
permanecerá completamente confinado por 
tiempo indefinido, actualizando la 
evaluación de la seguridad e integridad 
del emplazamiento a corto y largo plazo. 

Enmienda 51

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de almacenamiento 
geológico bajo el fondo marino, los 
requisitos para el seguimiento 
establecidos en el apartado 1 deberán 
además adaptarse al carácter incierto y a  
las dificultades operativas asociados con 
la gestión de la tecnología CAC en el 
entorno marino. 

Justificación

El almacenamiento bajo el fondo del mar debe ser objeto de un seguimiento más cuidadoso, a 
la vista de las dificultades que presenta, en particular en lo que respecta a la detección de 
fugas y a la especial vulnerabilidad de los ecosistemas marinos.

Enmienda 52

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas contempladas en el 
apartado 1 se adoptarán con arreglo al plan 
presentado a la autoridad competente para 
su aprobación, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 6, y con el artículo 9, 

2. Las medidas contempladas en el 
apartado 1 se adoptarán con arreglo al plan 
presentado a la autoridad competente para 
su aprobación, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 6, y con el artículo 9, 
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apartado 6. apartado 6. Dichas medidas se 
comunicarán a la Comisión y se harán 
públicas.

Justificación

Para garantizar la transparencia, la Comisión y el público deben estar informados de las 
medidas correctoras.

Enmienda 53

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente podrá en todo 
momento pedir al titular que adopte 
medidas correctoras diferentes o 
adicionales a las previstas en el plan de 
medidas correctoras. Además, también 
podrá adoptar por sí misma en todo 
momento medidas correctoras y podrá 
reclamar posteriormente al titular los costes 
incurridos.

3. La autoridad competente podrá en todo 
momento pedir al titular que adopte 
medidas correctoras diferentes o 
adicionales a las previstas en el plan de 
medidas correctoras y específicamente que 
prevea la puesta en práctica de planes de 
evacuación de emergencia en caso de 
riesgo importante de fuga. Además, 
también podrá adoptar por sí misma en 
todo momento medidas correctoras y podrá 
reclamar posteriormente al titular los costes 
incurridos.

Enmienda 54

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartados 1 a 5

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), la 
responsabilidad del mismo, incluidas todas 
las obligaciones legales que se deriven, se 
transferirá a la autoridad competente a 
iniciativa de ésta o a petición del titular, 
siempre y cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que todo el CO2
almacenado permanecerá confinado 

1. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), la 
responsabilidad del mismo, incluidas todas 
las obligaciones legales que se deriven, se 
transferirá a la autoridad competente a 
iniciativa de ésta o a petición del titular, 
siempre y cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que todo el CO2
almacenado permanecerá confinado 
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indefinidamente. Con este fin, el titular 
deberá preparar un informe que documente 
el cumplimiento de esta condición, y lo 
presentará a la autoridad competente a fin 
de que ésta apruebe la transferencia de 
responsabilidad.

indefinidamente y se hayan satisfecho 
todas las exigencias contenidas en el 
permiso de almacenamiento. Con este fin, 
el titular deberá preparar un informe que 
documente el cumplimiento de esta 
condición, y lo presentará a la autoridad 
competente a fin de que ésta apruebe la 
transferencia de responsabilidad.

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
decisiones de aprobación preparados por la 
autoridad competente de conformidad con 
el apartado 1, incluidos los informes 
presentados por el titular y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para llegar a su 
conclusión. La Comisión podrá emitir un 
dictamen sobre los proyectos de decisiones 
dentro de los seis meses siguientes a su 
presentación. 

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
decisiones de aprobación preparados por la 
autoridad competente de conformidad con 
el apartado 1, incluidos los informes 
presentados por el titular y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para llegar a su 
conclusión. La Comisión podrá emitir un 
dictamen consultivo sobre los proyectos de 
decisiones dentro de los tres meses
siguientes a su presentación. 

3. La autoridad competente notificará la 
decisión definitiva a la Comisión y en caso 
de que dicha decisión difiera del dictamen 
de la Comisión indicará las razones.

3. La autoridad competente notificará la 
decisión definitiva a la Comisión.

4. Junto con la decisión de aprobación 
contemplada en el apartado 3, la autoridad 
competente puede comunicar al titular 
requisitos actualizados referidos al sellado 
del emplazamiento de almacenamiento y a 
la retirada de las instalaciones de 
inyección, de conformidad con el artículo 
17, apartados 2 y 3. La transferencia de 
responsabilidad tendrá lugar una vez que el 
emplazamiento haya sido sellado 
definitivamente y se hayan retirado las 
instalaciones de inyección.

4. Junto con la decisión de aprobación 
contemplada en el apartado 3, la autoridad 
competente puede comunicar al titular 
requisitos actualizados referidos al sellado 
del emplazamiento de almacenamiento y a 
la retirada de las instalaciones de 
inyección, de conformidad con el artículo 
17, apartados 2 y 3. La transferencia de 
responsabilidad tendrá lugar una vez que el 
emplazamiento haya sido sellado 
definitivamente y se hayan retirado las 
instalaciones de inyección.

5. El seguimiento puede cesar una vez 
transferida la responsabilidad de 
conformidad con los apartados 1 a 4. No 
obstante, el seguimiento se reactivará en 
caso de detectarse fugas o irregularidades 
significativas, a fin de evaluar el alcance 
del problema y la efectividad de las 
medidas correctoras. 

5. El seguimiento puede cesar o ser 
limitado una vez transferida la 
responsabilidad de conformidad con los 
apartados 1 a 4. No obstante, el 
seguimiento se reactivará en caso de 
detectarse fugas o irregularidades 
significativas, a fin de evaluar el alcance 
del problema y la efectividad de las 
medidas correctoras. 

Enmienda 55
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado previamente 
a su solicitud de permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado después de 
la concesión del permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

Justificación

De este modo se evitan unos costes elevados e innecesarios.

Enmienda 56

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de transporte transfronterizo y de 
emplazamientos o complejos de 
almacenamiento transfronterizos de CO2, 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros cumplirán conjuntamente los 
requisitos de la presente Directiva y todas 
las demás disposiciones de la normativa 
comunitaria pertinente.

En caso de transporte transfronterizo y de 
emplazamientos o complejos de 
almacenamiento transfronterizos de CO2, 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros cumplirán conjuntamente los 
requisitos de la presente Directiva y todas 
las demás disposiciones de la normativa 
comunitaria pertinente. En el caso de 
emplazamientos de almacenamiento 
transfronterizos, la autoridad competente 
encargada de conceder los permisos será 
la del Estado miembro en cuyo territorio 
se pretenda instalar la mayor parte del 
emplazamiento de almacenamiento.
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Justificación

Aclaración de las responsabilidades.

Enmienda 57

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar los anexos. 
Las medidas dirigidas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 28, 
apartado 2.

La Comisión podrá proponer enmiendas a
los anexos. Las medidas dirigidas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 28, 
apartado 2.

Enmienda 58

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CE
Artículo 9 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros procurarán 
que las instalaciones de combustión de 
una capacidad igual o superior a 300 
megavatios y productoras de electricidad,
cuya solicitud de autorización de puesta 
en servicio se presente después de la 
entrada en vigor de la Directiva 
XX/XX/CE, deban respetar la mejor 
tecnología disponible sobre la base del 
rendimiento y la eficiencia, con el fin de 
optimizar el uso de los combustibles 
fósiles y de compensar la pérdida de 
rendimiento vinculada a la introducción 
de la captura, del transporte y del 
almacenamiento del CO2. 
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Enmienda 59

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CE
Artículo 9 bis – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Sobre la base de la experiencia 
adquirida en relación con la captura, el 
confinamiento geológico y el transporte 
del carbono, y a la luz de la evolución del 
contexto internacional, la Comisión 
presentará una nueva propuesta antes del 
31 de diciembre de 2015.
La nueva propuesta fijará una fecha a 
partir de la cual todas las nuevas 
instalaciones de combustión de una 
capacidad igual o superior a 300 
megavatios deberán estar equipadas con 
dispositivos de captura y almacenamiento 
del CO2, así como un período transitorio 
para que las instalaciones existentes se 
adapten progresivamente.

Enmienda 60

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 36 - apartado 1 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el [1 año
después de la publicación]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el [2 años
después de la publicación]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Enmienda 61
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La caracterización y la evaluación de los 
emplazamientos de almacenamiento 
contemplados en el artículo 4 se llevarán a 
cabo en cuatro etapas de conformidad con 
los criterios que figuran a continuación. Se 
autorizan excepciones a uno o más de estos 
criterios siempre que ello no afecte a la 
eficacia de la caracterización y de la 
evaluación para las determinaciones 
previstas en el artículo 4.

La caracterización y la evaluación de los 
emplazamientos de almacenamiento 
contemplados en el artículo 4 se llevarán a 
cabo en cuatro etapas de conformidad con
los criterios que figuran a continuación y 
sobre la base de las mejores tecnologías 
disponibles. Se autorizan excepciones a 
uno o más de estos criterios siempre que 
ello no afecte a la eficacia de la 
caracterización y de la evaluación para las 
determinaciones previstas en el artículo 4.

Justificación

Adición para completar.

Enmienda 62

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – etapa 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) zonas que circundan el complejo de 
almacenamiento susceptibles de estar 
afectadas por el almacenamiento de CO2 en 
el emplazamiento de almacenamiento;

(h) zonas que circundan el complejo de 
almacenamiento susceptibles de estar 
afectadas por el almacenamiento de CO2 en 
el emplazamiento de almacenamiento, y 
delimitación de la unidad hidráulica;

Justificación

La explotación de distintas instalaciones de almacenamiento en la misma unidad hidráulica 
produce necesariamente un impacto recíproco entre todas las instalaciones. Sólo se podrá 
conceder el permiso de almacenamiento a un único titular en un periodo dado dentro de una 
unidad hidráulica.

Enmienda 63
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – etapa 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

(k) interacciones posibles con otras 
actividades (por ejemplo, exploración, 
producción y almacenamiento de 
hidrocarburos, explotación geotérmica de 
los acuíferos);

(k) interacciones posibles con otras 
actividades (por ejemplo, exploración, 
producción y almacenamiento de 
hidrocarburos), y, en particular, la 
competencia con fuentes de energía 
renovables (por ejemplo, explotación 
geotérmica de los acuíferos);

Justificación

El uso de un emplazamiento para el almacenamiento de CO2 no debe afectar ni al uso de 
fuentes de energía renovables, para las que la CE tiene un objetivo vinculante, ni a otras 
opciones vitales para su seguridad de suministro.
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