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ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional 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 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Consejo Europeo ha asumido el 
compromiso firme de reducir para 2020 las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad al menos un 
20 % respecto a los niveles de 1990, y un 
30 % si otros países desarrollados se 
comprometen a realizar reducciones 
comprables y si los países en desarrollo 
económicamente más avanzados 
contribuyen convenientemente en función 
de sus responsabilidades y capacidades. De 
aquí a 2050, las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero deben 
reducirse en al menos un 50 % respecto a 
los niveles de 1990. Todos los sectores de 
la economía deben contribuir a realizar 
esas reducciones.

(3) El Consejo Europeo ha asumido el 
compromiso firme de reducir para 2020 las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad al menos un 
20 % respecto a los niveles de 1990, y un
30 % si otros países desarrollados se 
comprometen a realizar reducciones 
comprables y si los países en desarrollo 
económicamente más avanzados 
contribuyen convenientemente en función 
de sus responsabilidades y capacidades. 
Esta ambiciosa contribución de la UE, 
junto con el Régimen Comunitario de 
Comercio de Derechos de Emisión, 
entraña en cualquier caso una carga 
considerable para la economía europea en 
el contexto internacional. De aquí a 2050, 
las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero deben reducirse en al menos 
un 50 % respecto a los niveles de 1990. 
Todos los sectores de la economía deben 
contribuir a realizar esas reducciones, 
incluyendo la aviación internacional y el 
transporte marítimo.

Justificación

Las empresas europeas tienen que competir a escala internacional y los objetivos de 
reducción de las emisiones de CO2 significan una carga bastante pesada para ellas. Es un 
reto al que tienen que enfrentarse si se quieren lograr los objetivos del Proceso de Lisboa.
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Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Cuando la Comunidad y terceros países 
hayan celebrado un acuerdo internacional 
con objeto de tomar las medidas adecuadas 
a escala mundial para después de 2012, 
debe concederse una ayuda considerable 
para expedir derechos por las reducciones 
de emisiones que se realicen en esos 
países. Antes de que se celebre un acuerdo 
de esas características, deben darse más 
garantías en cuanto a que podrán seguir 
utilizándose créditos obtenidos fuera de la 
Comunidad. 

(No afecta a la versión española.)

Justificación

(No afecta a la versión española)

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 20 % de los ingresos de las subastas de
derechos de emisión se utilice para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a los 
impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir el 

(15) Los ingresos procedentes de la 
subasta de derechos de emisión deben 
contribuir a financiar los esfuerzos 
considerables que se están realizando
para combatir el cambio climático y 
adaptarse a sus efectos inevitables. Por 
ejemplo, podrían utilizarse para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a los 
impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
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compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
para contribuir al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. Ese 
porcentaje es considerablemente inferior a 
los ingresos netos previstos de las subastas 
para las autoridades públicas, teniendo en 
cuenta unos ingresos potencialmente 
reducidos procedentes del impuesto de 
sociedades. Además, los ingresos de las 
subastas deben utilizarse para cubrir los 
gastos administrativos de la gestión del 
régimen comunitario. Deben preverse 
disposiciones sobre el seguimiento del uso 
para esos fines de los fondos de las 
subastas. Tal notificación no exime a los 
Estados miembros de la obligación 
impuesta en el apartado 3 del artículo 88 
del Tratado de notificar determinadas 
medidas nacionales. La Directiva se 
entiende sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros sobre 
ayudas estatales que puedan llevarse a cabo 
con arreglo a los artículos 87 y 88 del 
Tratado.

renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para la captura y el almacenamiento 
geológico de los gases de efecto 
invernadero para contribuir al Fondo 
Mundial para la Eficiencia Energética y las 
Energías Renovables, para medidas 
dirigidas a impedir la deforestación y 
facilitar la adaptación en países en 
desarrollo, y para abordar aspectos sociales 
tales como los efectos de la subida 
potencial de los precios de la electricidad 
en los hogares con ingresos de nivel medio 
y bajo. Ese porcentaje es 
considerablemente inferior a los ingresos 
netos previstos de las subastas para las 
autoridades públicas, teniendo en cuenta 
unos ingresos potencialmente reducidos 
procedentes del impuesto de sociedades.
Además, los ingresos de las subastas deben 
utilizarse para cubrir los gastos 
administrativos de la gestión del régimen 
comunitario. Los Estados miembros deben 
decidir la asignación de los ingresos a las 
diversas medidas dependiendo de sus 
respectivas necesidades. Deben preverse 
disposiciones sobre el seguimiento del uso 
para esos fines de los fondos de las 
subastas. Tal notificación no exime a los 
Estados miembros de la obligación 
impuesta en el apartado 3 del artículo 88 
del Tratado de notificar determinadas 
medidas nacionales. La Directiva se 
entiende sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros sobre 
ayudas estatales que puedan llevarse a cabo 
con arreglo a los artículos 87 y 88 del 
Tratado.

Justificación

Dado que la política ambiental se rige por el principio de competencia compartida, los 
Estados miembros deben ser responsables de decidir la asignación de los ingresos 
procedentes de la subasta de derechos de emisión a las medidas individuales destinadas a 
luchar contra el cambio climático.
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Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Es realista asumir que el acuerdo 
internacional (Kyoto II) establecerá 
obligaciones diversas para los países 
industrializados y los países emergentes 
(de acuerdo con el principio de 
tratamiento común pero diferenciado). La 
Comunidad tiene así el reto de realizar 
una contribución efectiva a la limitación 
de las emisiones de CO2. El acuerdo 
entrañará que se acepte 
internacionalmente el incremento de 
emisiones de CO2 en algunos países 
emergentes. Por tanto, la Comunidad 
debe tener en cuenta las distorsiones de la 
competencia que de ello se deriven. «La 
fuga de carbono» es no solo resultado de 
la falta de cumplimiento de los acuerdos 
internacionales, sino asimismo de la 
diferencia en las obligaciones impuestas. 
Este problema podría resolverse mediante 
acuerdos sectoriales y parámetros de 
referencia.

Justificación

Puede pensarse que las economías emergentes sólo se adherirán a un acuerdo internacional 
si se les conceden márgenes más amplios para el desarrollo industrial. Las disparidades 
resultantes en los requisitos de reducción del CO2 originarán distorsiones de la competencia 
y la Comunidad habrá de hacer frente al problema de cómo responder a la deslocalización de 
actividades productivas a lugares en los que los requisitos sobre CO2 son menos estrictos.

Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
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normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

normas armonizadas a nivel comunitario y
parámetros de referencia sectoriales para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad y tomando 
en consideración a los competidores 
internacionales. Esas normas y 
parámetros de referencia deben 
establecerse teniendo en cuenta las técnicas 
más eficientes en cuanto a la energía y la 
emisión de gases de efecto invernadero, los 
productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción, 
la utilización de biomasa y energías 
renovables, la cogeneración y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes, con la excepción de la 
electricidad producida para su propio 
consumo a partir de gases de residuos 
procedentes de procesos de producción 
industrial. Los derechos de emisión que 
permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse. La 
Comisión debe consultar a los sectores 
interesados a la hora de definir los 
parámetros de referencia.
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Justificación

Hasta que se celebre un acuerdo internacional realmente cuantificable y verificable, la 
Comisión ha de permitir la asignación gratuita de derechos de emisión para las industrias 
con riesgo de fuga de carbono, no solo mediante normas armonizadas de ámbito 
comunitario, sino, aún más importante, mediante parámetros comparativos debatidos con las 
partes interesadas.

La cogeneración es un proceso eficiente de producción de energía y no debe ser incluido.

Los gases de residuos resultantes de procesos productivos deben utilizarse inmediatamente 
después de que se hayan generado. Para garantizar su recuperación eficiente, hay que 
permitir la máxima flexibilidad. Su uso en la producción de electricidad contribuye a la 
conservación de recursos y reduce las emisiones de CO2. La electricidad producida en estas 
circunstancias especiales debe quedar excluida de la venta en subasta.

En el sistema económico globalizado, las empresas europeas han de competir con empresas 
de terceros países sujetas a distintas condiciones marco. Las distorsiones de la competencia 
derivadas de requisitos menos estrictos respecto del CO2 en terceros países incrementan el 
peligro de la deslocalización de actividades de producción. La situación internacional debe 
tenerse en cuenta por tanto a la hora de intentar contribuir eficazmente a la protección del 
clima.

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional y/o 
acuerdos internacionales sectoriales para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, ello 
provocaría un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
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grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman las 
medidas que resulten necesarias y evitar un 
exceso de compensación. En el caso de 
sectores o subsectores concretos, si puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de electricidad 
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores que sean grandes consumidores 
de energía. La definición de tales sectores 
y subsectores y de las medidas necesarias 
estará sujeta a una nueva evaluación para 
garantizar que se toman las medidas que 
resulten necesarias y evitar un exceso de 
compensación. En el caso de sectores o 
subsectores concretos, si puede justificarse 
debidamente que el riesgo de fuga de 
carbono no puede evitarse de otra manera, 
si la electricidad constituye un porcentaje 
elevado de los costes de producción y se 
produce de manera eficiente, las medidas 
adoptadas pueden tener en cuenta el 
consumo de electricidad en el proceso de 
producción, sin ningún cambio en la 
cantidad total de derechos de emisión.

Justificación

Con el fin de contribuir realmente a la protección del clima, la Comunidad debe adoptar 
medidas de prevención efectivas para prevenir la deslocalización de actividades de 
producción a terceros países menos exigentes con respecto a las emisiones de CO2. Debido a 
la presión que ejerce la competencia internacional, especialmente los sectores y subsectores 
con una gran incidencia en el consumo de energía no tienen la posibilidad de repercutir los 
incrementos de costes por medio del aumento del precio de sus productos. Como 
consecuencia de ello, los costes adicionales resultantes del comercio de emisiones 
provocarían deslocalizaciones de la producción, con un posible efecto negativo en las 
emisiones globales. Por consiguiente, es necesario minimizar esta carga mediante la 
asignación a largo plazo de cuotas de emisión gratuitas.

Es importante intentar lograr no solo un acuerdo internacional, sino asimismo realizar 
acuerdos internacionales sectoriales, especialmente con las economías emergentes como 
China e India.
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Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Si no es posible lograr un acuerdo 
internacional que limite el calentamiento 
global, la Comunidad debe tratar de 
celebrar acuerdos bilaterales y 
multilaterales con los mayores emisores 
de gases de efecto invernadero.
Independientemente del resultado de las 
negociaciones actuales, la Comunidad 
debe llevar la iniciativa a la hora de crear 
una Organización Mundial del Medio 
Ambiente que incorpore las disposiciones 
ambientales oficiales ya adoptadas junto 
con mecanismos judiciales eficaces.

Justificación

Es necesario contemplar la posibilidad de que las negociaciones actuales no lleguen a buen 
término en el periodo posterior a Kyoto y examinar soluciones duraderas y efectivas.

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar
expuestos a fugas de carbono. Debe 
fundamentar su análisis en la evaluación de 

(20) Por consiguiente, la Comisión debe 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe en el que se evalúe la situación
junto con las propuestas oportunas y que se 
refiera a todos los sectores industriales, en 
particular los sectores grandes 
consumidores de energía o sectores 
individuales que hayan demostrado estar
sometidos a fugas de carbono. Deben 
establecerse criterios para la 
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la incapacidad de repercutir el coste de los 
derechos de emisión necesarios en los 
precios de los productos sin pérdidas 
significativas de cuota de mercado a favor 
de instalaciones fuera de la Comunidad que 
no adopten medidas comparables para 
reducir emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

identificación de dichos sectores y 
subsectores, previa consulta con los 
interlocutores sociales y los interesados 
afectados, en una propuesta presentada al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Dicha 
propuesta debe tener en cuenta la 
posibilidad de que no se logre un acuerdo 
internacional con reducciones 
obligatorias y las posibles alternativas a 
los acuerdos internacionales. La 
Comisión debe fundamentar su análisis en 
la evaluación de la incapacidad de 
repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. La Comisión debe vigilar los 
efectos potenciales en términos de 
competitividad y empleo en los 
productores de la UE que utilicen dichos 
productos como insumos en su proceso de 
producción. Cualquier medida que se 
adopte tendría que ser conforme con los 
principios de la CMNUCC, en particular el 
que se refiere a las responsabilidades 
comunes, pero diferenciadas, y a las 
capacidades respectivas, teniendo en 
cuenta la situación especial de los países 
menos desarrollados. Asimismo, debería 
atenerse a las obligaciones internacionales 
de la Comunidad, incluido el Acuerdo 
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sobre la OMC.

Justificación

El informe que evalúa la situación y las soluciones propuestas, allí donde existe un riesgo 
significativo de fuga de carbono, debe aplicarse a todos los sectores industriales haciendo 
particular hincapié en los que consumen grandes cantidades de energía, dada la imprecisión 
legal del término «gran consumidor de energía».

Se han de elaborar los criterios de identificación y clasificación de sectores afectados por la 
fuga de carbono mucho antes de lo que propone la Comisión con el fin de ofrecer capacidad 
de previsión a las industrias afectadas; han de tenerse en cuenta los efectos directos e 
indirectos en los productores de la UE.

Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) La asignación de cuotas de forma 
totalmente gratuita haría redundante la 
inclusión de las importaciones en el 
comercio de emisiones. Ello garantizaría
el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en el contexto de la OMC y 
entrañaría asimismo que terceros países 
no introdujeran medidas proteccionistas.
Al mismo tiempo, contribuiría a mejorar 
el clima de negociaciones y a facilitar la 
aceptación de mecanismos europeos 
eficaces de reducción del CO2.establecidos 
por la UE.

Justificación

En el contexto de la OMC, la Comunidad debe garantizar el acceso a sus mercados sin 
ningún tipo de discriminación. La asignación de cuotas de forma totalmente gratuita para 
aquellos sectores que se caracterizan por su consumo intensivo de energía haría redundante 
cualquier inclusión discriminatoria de las importaciones. Al mismo tiempo, se contrarrestaría 
así el peligro de posibles medidas proteccionistas por parte de terceros países. Sólo podrá 
alcanzarse el objetivo de establecer el sistema de comercio de emisiones más amplio posible 
si los interlocutores en las negociaciones están plenamente convencidos de que, con un 
sistema de este tipo, la Comunidad no persigue ninguna finalidad proteccionista.
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Enmienda 10

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas en la Comunidad, 
debe armonizarse el uso de los créditos por 
reducciones de emisión fuera de la 
Comunidad por parte de los titulares de 
instalaciones en el régimen comunitario. El 
Protocolo de Kioto de la CMNUCC 
establece objetivos cuantificados de 
emisión para países desarrollados respecto 
al período 2008-2012, y prevé la creación 
de Reducciones Certificadas de Emisiones
(RCE) y de Unidades de Reducción de 
Emisiones (URE) obtenidas del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y 
de proyectos de Aplicación Conjunta (AC),
respectivamente, y su utilización por países 
desarrollados para que cumplan parte de 
esos objetivos. Aunque el marco de Kioto
no permite la creación de URE a partir de 
2013 si no se han establecido objetivos 
cuantificados de emisión para los países de 
acogida, potencialmente pueden seguir 
generándose créditos del MDL. Cuando 
exista un acuerdo internacional sobre 
cambio climático deberá preverse una 
mayor utilización de Reducciones 
Certificadas de Emisiones (RCE) y de 
Unidades de Reducción de Emisiones
(URE) procedentes de los países que 
hayan celebrado tal acuerdo. A falta de 
ese acuerdo, prever un mayor uso de RCE 
y URE debilitaría ese incentivo y 
dificultaría aún más la consecución de los 
objetivos de la Comunidad en relación 
con un mayor uso de energías renovables. 
La utilización de RCE y URE debe ser 
coherente con los objetivos de la 
Comunidad de generar el 20 % de la 
energía a partir de fuentes renovables de 
aquí a 2020 y de promover la eficiencia 
energética, la innovación y el desarrollo 

(21) Para garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas en la Comunidad, 
debe armonizarse el uso de los créditos por 
reducciones de emisión fuera de la 
Comunidad por parte de los titulares de 
instalaciones en el régimen comunitario. El 
Protocolo de Kyoto de la CMNUCC 
establece objetivos cuantificados de 
emisión para países desarrollados respecto 
al período 2008-2012, y prevé la creación 
de Reducciones Certificadas de Emisiones
(RCE) y de Unidades de Reducción de 
Emisiones (URE) obtenidas del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y 
de proyectos de Aplicación Conjunta (AC), 
respectivamente, y su utilización por países 
desarrollados para que cumplan parte de 
esos objetivos. Aunque el marco de Kyoto
no permite la creación de URE a partir de 
2013 si no se han establecido objetivos 
cuantificados de emisión para los países de 
acogida, potencialmente pueden seguir 
generándose créditos del MDL. La 
utilización de Reducciones Certificadas de 
Emisiones (RCE) y de Unidades de 
Reducción de Emisiones (URE) debe 
contemplarse incluso sin que exista un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático. La utilización de RCE y URE 
debe ser coherente con los objetivos de la 
Comunidad de generar el 20 % de la 
energía a partir de fuentes renovables de 
aquí a 2020 y de promover la eficiencia 
energética, la innovación y el desarrollo 
tecnológico. Cuando ello no dificulte la 
consecución de esos objetivos, conviene 
prever la posibilidad de celebrar acuerdos 
con terceros países con objeto de ofrecer 
incentivos para reducir emisiones en esos 
países, que susciten reducciones reales y 
suplementarias de las emisiones de gases 
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tecnológico. Cuando ello no dificulte la 
consecución de esos objetivos, conviene 
prever la posibilidad de celebrar acuerdos 
con terceros países con objeto de ofrecer 
incentivos para reducir emisiones en esos 
países, que susciten reducciones reales y 
suplementarias de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y que estimulen, al 
mismo tiempo, la innovación en empresas 
establecidas en la Comunidad y el 
desarrollo tecnológico en terceros países.
Esos acuerdos puede ratificarlos más de un 
solo país. Cuando la Comunidad celebre un 
acuerdo internacional satisfactorio, debe 
ampliarse el acceso a créditos por 
proyectos en terceros países, y aumentar 
simultáneamente el nivel de reducción de 
emisiones que debe conseguirse con el 
régimen comunitario.

de efecto invernadero y que estimulen, al 
mismo tiempo, la innovación en empresas 
establecidas en la Comunidad y el 
desarrollo tecnológico en terceros países.
Esos acuerdos puede ratificarlos más de un 
solo país. Cuando la Comunidad celebre un 
acuerdo internacional satisfactorio, debe 
ampliarse el acceso a créditos por 
proyectos en terceros países, y aumentar 
simultáneamente el nivel de reducción de 
emisiones que debe conseguirse con el 
régimen comunitario. No obstante, no 
debería haber créditos disponibles en 
relación con los proyectos del MDL y la 
AC en los sectores expuestos a fuga de 
carbono.

Justificación

Las medidas MDL están contribuyendo eficazmente a la protección del clima en los países en 
desarrollo. La participación de los países menos desarrollados en tales proyectos es deseable 
en cualquier caso para alcanzar los objetivos globales sobre CO2. Con arreglo a ello, se 
deben adoptar medidas que garanticen la máxima participación de los países en desarrollo 
en el MDL, que no debe restringirse a las partes de un acuerdo internacional. La 
participación de países individuales en los MDL puede facilitar su adhesión a un acuerdo 
internacional sobre protección del clima.

Los sectores expuestos a la fuga de carbono no deben verse amenazados por los 
competidores externos favorecidos mediante MDL y créditos AC.

Enmienda 11

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los países menos desarrollados son 
especialmente vulnerables ante los efectos 
del cambio climático y son responsables 
únicamente de un nivel muy bajo de 
emisiones de gases de efecto invernadero.
Por consiguiente, debe concederse una 
atención especial a las necesidades de esos 

(24) Los países menos desarrollados son 
especialmente vulnerables ante los efectos 
del cambio climático y son responsables 
únicamente de un nivel muy bajo de 
emisiones de gases de efecto invernadero.
Por consiguiente, debe concederse una 
atención especial a las necesidades de esos 
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países menos desarrollados cuando se 
utilicen los ingresos generados por las 
subastas para facilitar la adaptación de los 
países en desarrollo a los impactos del 
cambio climático. Habida cuenta de que en 
esos países se han realizado muy pocos 
proyectos MDL, conviene dar garantías en 
cuanto a la aceptación de créditos de 
proyectos iniciados allí después de 2012, 
incluso aunque no se haya celebrado un 
acuerdo internacional. Conviene que este 
derecho se aplique a los países menos 
desarrollados hasta 2020, siempre y 
cuando hayan, bien ratificado, de aquí 
hasta ese momento, un acuerdo global 
sobre el cambio climático, bien celebrado 
un acuerdo bilateral o multilateral con la 
Comunidad.

países menos desarrollados cuando se 
utilicen los ingresos generados por las 
subastas para facilitar la adaptación de los 
países en desarrollo a los impactos del 
cambio climático. Habida cuenta de que en 
esos países se han realizado muy pocos 
proyectos MDL, conviene dar garantías en 
cuanto a la aceptación de créditos de 
proyectos iniciados allí después de 2012, 
incluso aunque no se haya celebrado un 
acuerdo internacional. Conviene que este 
derecho se aplique a los países menos 
desarrollados hasta 2020.

Justificación

Las medidas MDL están contribuyendo eficazmente a la protección del clima en los países en 
desarrollo. La participación de los países menos desarrollados en tales proyectos es deseable 
en cualquier caso para alcanzar los objetivos globales sobre CO2. Con arreglo a ello, se 
deben adoptar medidas que garanticen la máxima participación de los países en desarrollo 
en el MDL, que no debe restringirse a las partes de un acuerdo internacional. La 
participación de países individuales en los MDL puede facilitar su adhesión a un acuerdo 
internacional sobre protección del clima.

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe anual 
sobre la creación y el funcionamiento del 
Régimen Comunitario de Comercio de 
Derechos de Emisión (RCCDE) revisado . 
El primero de dichos informes se 
presentará un año después de la adopción 
de la presente Directiva.
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Justificación

Este proceso es muy complejo y requiere una supervisión y evaluación interinstitucionales de 
carácter permanente.

Enmienda 13

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – apartado b – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) «nuevo entrante»: toda instalación que 
lleve a cabo una o varias de las actividades 
indicadas en el anexo I, a la que se le 
conceda un permiso de emisión de gases de 
efecto invernadero con posterioridad a la 
notificación a la Comisión de la lista a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 11;

(h) «nuevo entrante»: toda instalación que 
lleve a cabo una o varias de las actividades 
indicadas en el anexo I, a la que se le 
conceda un permiso de emisión de gases de 
efecto invernadero o una actualización del 
permiso de emisión de gases de efecto 
invernadero debido a un cambio 
significativo en el carácter o el 
funcionamiento o a una ampliación 
significativa de la instalación, con 
posterioridad a la notificación a la 
Comisión de la lista a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 11;

Justificación

En la actual propuesta de la Comisión, el aumento de la capacidad ya no se define como un 
nuevo entrante. Ello conlleva una diferencia, a saber, solo se conceden créditos de emisiones 
de GEI a las nuevas instalaciones y los aumentos de capacidad se subastan. La propuesta de 
la Comisión introduce un desequilibrio entre las nuevas instalaciones y las ampliaciones de 
capacidad y no aplica el enfoque más eficiente, pudiendo perjudicar con ello a la innovación 
en el marco del proceso actual.

Enmienda 14

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – apartado c – letra u bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(u bis) Las operaciones de valorización tal 
como se definen en el anexo II B de la 
Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 
1991, por la que se modifica la Directiva 
75/442/CEE relativa a los residuos, 
estarán excluidas de la definición de 
«instalación de combustión».

Justificación

Uno de los objetivos del paquete sobre el clima de la UE es promover el reciclado. Por ello 
no parece oportuno incluir las operaciones de reciclado en un sistema que lo penalizaría.

Enmienda 15

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las 
subastas a que se refiere la letra b), debe
utilizarse:

3. Los ingresos generados por las subastas 
de derechos de emisión a que se refiere el 
apartado 2 se utilizarán:

Justificación

Dada la gravedad y urgencia del problema, la totalidad de los ingresos procedentes de la 
subasta de derechos debe dedicarse a medidas destinadas a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, desarrollar energías renovables, combatir la deforestación, ayudar a los 
países en desarrollo a adaptarse al cambio climático y ayudar a los hogares con menores 
ingresos a mejorar la eficiencia con la que usan la energía.

Enmienda 16

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

(g) Para cubrir los gastos administrativos
de la gestión del régimen comunitario.

(g) Los gastos administrativos hasta un 
máximo del 10 % de los ingresos 
generados.

Justificación

La Comisión propone que sólo el 20 % de los ingresos por subasta se destinen a combatir el 
cambio climático, lo que es evidentemente insuficiente, especialmente si los costes 
administrativos se incluyen en el importe. La cobertura de los déficits presupuestarios 
nacionales no debe ser un estímulo para la subasta.

Enmienda 17

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros incluirán 
información sobre la utilización de los 
ingresos para cada uno de esos fines en los 
informes que presenten con arreglo a la 
Decisión nº 280/2004/CE.

4. Los Estados miembros decidirán, en 
función de sus respectivas necesidades, la 
asignación de los ingresos a las medidas 
específicas e incluirán información sobre la 
utilización de los ingresos para cada uno de 
esos fines y la distribución geográfica del 
uso de los ingresos en los informes que 
presenten con arreglo a la Decisión 
nº 280/2004/CE, centrándose 
especialmente en el mercado interior, las 
ayudas estatales y la competencia.

La Comisión informará anualmente al 
Parlamento Europeo sobre el uso de los 
ingresos, centrándose especialmente en el 
mercado interior, las ayudas estatales y la 
competencia.

Justificación

Este proceso es muy complejo y requiere una supervisión y evaluación interinstitucionales de 
carácter permanente. Es importante mejorar la transparencia, permitir que se evalúe el 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 10, apartado 3 bis, y 
garantizar que, en su conjunto, los esfuerzos de la Unión se distribuyen con eficacia. Dado 
que la política ambiental se rige por el principio de competencia compartida, los Estados 
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miembros deben ser responsables de decidir la asignación de los ingresos procedentes de la 
subasta de derechos de emisión a las medidas individuales destinadas a luchar contra el 
cambio climático.

Enmienda 18

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre 
el calendario, la gestión y demás aspectos 
de las subastas, con objeto de garantizar 
que se llevan a cabo de una manera abierta,
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. Esa 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].

5. A más tardar el 31 de diciembre de
2009, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico en el que se evalúe la 
situación en cuanto al calendario, la 
gestión y demás aspectos de las subastas,
incluyendo, si procede, una propuesta de 
directiva. Dicha propuesta tendrá por 
objeto garantizar que se llevan a cabo de 
una manera abierta, transparente y no 
discriminatoria que reduzca al mínimo el 
margen existente para la especulación.
Las subastas estarán concebidas de manera 
que se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas ni los 
objetivos en materia de cambio climático 
que justifican su adopción. La propuesta 
deberá ser, por tanto, suficientemente 
detallada, entre otras cosas, en cuestiones 
de calendario y frecuencia de las subastas 
en los Estados miembros, y estar 
debidamente encuadrada, haciendo frente
a las probables repercusiones de la 
subasta, en particular en relación con: 
– los movimientos especulativos,
– los efectos transfronterizos en la 
competencia,
– los efectos intersectoriales,
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– la competitividad de las empresas e 
industrias de la UE, en particular las 
PYME,
– la presión inflacionista, y
– los efectos socioeconómicos.
El funcionamiento práctico de la subasta 
es un componente esencial de la 
propuesta revisada del RCCDE y, por lo 
tanto, estará sujeta al procedimiento de 
codecisión.

Justificación

La Comisión propone que se aborde un elemento esencial del RCCDE ampliado en 
comitología. Es esencial que la Comisión presente una propuesta de codecisión.

Enmienda 19

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].

suprimido

Justificación

La Comisión propone que se aborde un elemento esencial del RCCDE ampliado en 
comitología. Es esencial que la Comisión presente una propuesta de codecisión.

Enmienda 20

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones.
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad.

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán que los derechos de 
emisión se asignen de tal forma que se 
incentiven técnicas en materia de gases de 
efecto invernadero y eficiencia energética 
para reducir emisiones, utilizando 
parámetros de referencia sectoriales y
teniendo en cuenta las técnicas más 
eficaces, los productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción, 
la utilización de biomasa, la cogeneración
y la captura y el almacenamiento de gases 
de efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones.
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad, 
exceptuada la electricidad producida a 
partir de gases de residuos procedentes de 
procesos de producción industrial para el 
consumo propio del operador del proceso 
de producción, en cuyo caso la asignación 
a dicho operador deberá realizarse de 
acuerdo con los parámetros sectoriales 
acordados para dicho proceso de 
producción.

La Comisión velará por que no 
repercutan en el consumidor final costes 
innecesarios.

Justificación

La utilización de los gases de residuos procedentes de los procesos de producción para la 
generación de electricidad contribuye a la conservación de los recursos y a la reducción de 
las emisiones de CO2. La electricidad producida en estas circunstancias especiales debe 
excluirse de la subasta e incluirse mediante el mismo método de asignación que se aplica a 
las instalaciones del productor de estos gases. Ello corresponde al contenido del punto 92 de 
la Comunicación de la Comisión COM(2008)0830.

El sector de producción de electricidad no puede ser excluido de sus propios esfuerzos en 
favor del clima mediante una transferencia generalizada de los costes.
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Enmienda 21

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Pueden asignarse derechos de emisión 
de forma gratuita a los generadores de 
electricidad para la producción de calor 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
con objeto de satisfacer una demanda 
justificada desde el punto de vista 
económico para garantizar un trato 
equitativo con respecto a otros productores 
de calor. En cada uno de los años 
siguientes a 2013, la asignación total a 
ese tipo de instalaciones para la 
producción de calor se adaptará 
utilizando el factor lineal a que se refiere 
el artículo 9.

3. Se asignarán derechos de emisión de 
forma gratuita a los generadores de 
electricidad para la producción de calor 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
con objeto de satisfacer una demanda 
justificada desde el punto de vista 
económico, basada en parámetros de 
referencia uniformes para toda la 
Comunidad, para garantizar un trato 
equitativo con respecto a otros productores 
de calor. Estos parámetros de referencia 
se fijarán y supervisarán de acuerdo con 
un procedimiento armonizado.

Justificación

Loa producción de electricidad en plantas de cogeneración es la forma más de eficiente de 
producción de energía. Por tanto, se deben garantizar otras medidas para promoverla 
después de 2013. La asignación gratuita de cuotas de emisión contribuirá a lograr este 
objetivo.

Enmienda 22

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a ningún tipo de producción de 
electricidad por los nuevos entrantes.

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
los nuevos entrantes, exceptuada la 
electricidad producida a partir de gases de 
residuos procedentes de procesos de 
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producción industrial para el consumo 
propio del operador del proceso de 
producción, en cuyo caso la asignación a 
dicho operador debe realizarse de acuerdo 
con los parámetros sectoriales acordados 
para dicho proceso de producción.

Justificación

La utilización de los gases de residuos procedentes de los procesos de producción para la 
generación de electricidad contribuye a la conservación de los recursos y a la reducción de 
las emisiones de CO2. La electricidad producida en estas circunstancias especiales debe 
excluirse de la subasta e incluirse mediante el mismo método de asignación que se aplica a 
las instalaciones del productor de estos gases. Ello corresponde al contenido del punto 92 de 
la Comunicación de la Comisión COM(2008)0830.

Enmienda 23

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión asignados 
de forma gratuita de acuerdo con los 
apartados 3 a 6 del presente artículo [y del 
apartado 2 del artículo 3 quater] en 2013 
será el 80 % de la cantidad determinada de 
acuerdo con las medidas a que se refiere el 
apartado 1 y, a continuación, los derechos 
de emisión asignados de forma gratuita se 
reducirán cada año en la misma cantidad, 
hasta llegar en 2020 a una situación en la 
que no se asignará ningún derecho de 
forma gratuita.

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión asignados 
de forma gratuita de acuerdo con los 
apartados 3 a 6 del presente artículo [y del 
apartado 2 del artículo 3 quater] en 2013 
será la cantidad determinada de acuerdo 
con las medidas a que se refiere el apartado 
1, teniendo en cuenta, si procede, el 
resultado de negociaciones 
internacionales, y, a continuación, los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita se reducirán cada año en la misma 
cantidad, hasta llegar en 2020 a una 
situación en la que no se asignará ningún 
derecho de forma gratuita.

Justificación

La manera en que la Comisión propone tratar las industrias grandes consumidoras de 
energía radicadas en la UE y vulnerables a la fuga de carbono depende del resultado de las 
negociaciones internacionales. La Comisión ha de determinar, junto con estos sectores 
industriales, los objetivos aceptables par alas reducciones de gases de efecto invernadero a 

Adlib Express Watermark



PE405.911v02-00 24/39 AD\742513ES.doc

ES

escala comunitaria e internacional que conducen a reducciones reales, cuantificables y 
verificables tanto en la UE como en otras partes.

Enmienda 24

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 
apartado 8.

A más tardar el 30 de enero de 2010 y, a 
continuación, cada cuatro años, la 
Comisión determinará los sectores a que se 
refiere el apartado 8.

Justificación

Se debe determinar lo antes posible cuáles son los sectores que se consideran vulnerables a 
la «fuga de carbono» y las acciones apropiadas. Un reevaluación de los sectores afectados 
cada tres años generará innecesariamente incertidumbre lo que es perjudicial para la 
inversión.

Enmienda 25

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esa medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].

suprimido

Justificación

Este proceso es muy complejo y requiere una supervisión y evaluación interinstitucionales de 
carácter permanente.
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Enmienda 26

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cada año, sobre la base de la nueva 
información sobre el mercado, cualquier 
sector no incluido en el anexo I podrá 
solicitar a la Comisión que vuelva a 
valorar su vulnerabilidad a la fuga de 
carbono.

Enmienda 27

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que tengan un 
comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios mediante los precios de 
productos sin una pérdida significativa de
su posición competitiva internacional, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

Justificación

Esta enmienda se explica por sí misma.
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Enmienda 28

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la estructura del mercado, el mercado 
geográfico y de productos pertinente y la 
exposición de los sectores a la competencia 
internacional;

c) la estructura del mercado actual y 
prevista, el mercado geográfico y de 
productos pertinente, la relevancia para el 
empleo y la economía y la exposición de 
los sectores a la competencia internacional
teniendo en cuenta los costes del 
transporte;

Enmienda 29

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9 – párrafo 3 - letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las repercusiones directas e 
indirectas del aumento previsto en el 
precio de la energía, así como de 
determinadas materias primas, debido a la 
política climática;

Enmienda 30

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9 – párrafo 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los efectos sociales colaterales de 
repercutir los costes en el consumidor 
final.
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Enmienda 31

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para evaluar si puede repercutirse el 
aumento de los costes derivados del 
régimen comunitario, pueden utilizarse, 
entre otras cosas, las estimaciones sobre las 
ventas no realizadas como consecuencia 
del aumento del precio del carbono o del 
impacto sobre la rentabilidad de las 
instalaciones consideradas.

Para evaluar si puede repercutirse el 
aumento de los costes derivados del 
régimen comunitario, pueden utilizarse, 
entre otras cosas, las estimaciones sobre las 
ventas no realizadas como consecuencia 
del aumento del precio del carbono o del 
impacto sobre la rentabilidad de los 
sectores o subsectores considerados.

Justificación

La Comisión, en toda su propuesta, se refiere a los sectores y subsectores vulnerables a la 
fuga de carbono, por lo que tiene sentido mantener la misma terminología para no crear 
confusión.

Enmienda 32

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los 
interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía 
y que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese 

A más tardar en enero de 2010, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que el acuerdo resultante 
cumpla los criterios a que se refiere el 
anexo I A (nuevo), presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta para los sectores o subsectores 
que deban considerarse expuestos a un 
riesgo de fuga de carbono. Dichos 
sectores o subsectores se identificarán 
previa consulta con los interlocutores 
sociales, los interesados afectados y el 
Parlamento Europeo, teniendo en cuenta 
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informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:

la posibilidad de que no se alcance un 
acuerdo internacional que imponga 
reducciones obligatorias.

Justificación

Se necesita adelantar las fechas para dar certidumbre a las industrias afectadas por la fuga 
de carbono.

Un posible acuerdo internacional requiere se cuantificable y verificable y producir 
reducciones de emisiones equivalentes a las propuestas por la Comisión.

El Parlamento y el Consejo han de ser informados y dar su consentimiento acerca de la 
propuesta de la Comisión; la identificación de los sectores y subsectores con fugas de 
carbono ha de realizarse en consulta con las partes interesadas.

Enmienda 33

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, así como los sectores o 
subsectores que se consideren expuestos a 
un riesgo considerable de fuga de 
carbono con arreglo al artículo [10 bis, 
apartados 8 y 9] de la presente Directiva, 
serán decisivos los acuerdos sectoriales 
vinculantes que conduzcan a reducciones 
de emisiones a escala mundial de la 
magnitud requerida para controlar el 
cambio climático de una manera eficaz y 
que puedan someterse a un seguimiento y a 
una verificación y estén sujetos a 
disposiciones obligatorias de ejecución.

Enmienda 34

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las instalaciones que cesen sus actividades 
dejarán de recibir derechos de emisión de 
forma gratuita.

Las instalaciones que cesen sus actividades 
dejarán de recibir derechos de emisión de 
forma gratuita y entregarán los derechos 
de emisión restantes, o una cantidad 
equivalente, a las autoridades 
competentes. La Comisión velará por que 
la ejecución a nivel nacional y las normas 
en materia de ayudas estatales y de 
competencia se apliquen con vigor, en 
particular para evitar abusos de posición 
dominante. A tal efecto, la Comisión 
publicará cada tres meses el precio al 
consumidor final de los productos 
energéticos desglosados por empresas, 
sectores y Estado miembros. El 
componente del RCCDE en el precio al 
consumidor final deberá indicarse por 
separado en la publicación de los precios 
por parte de la Comisión.

Justificación

Todas las instalaciones que dejen de funcionar y hayan recibido derechos de emisión 
gratuitos no estarán autorizadas para vender los derechos restantes en el mercado, sino que 
habrán de devolverlos al Estado miembro, que garantizará que no se abusa del sistema.

La Comisión debe asegurarse asimismo de que las normas sobre ayudas estatales y 
competencia se aplican y verifican de forma estricta.

Todas las partes implicadas (de la industria al consumidor) requerirán siempre 
transparencia en los precios con el fin de evitar distorsiones en el mercado, por lo que la 
Comisión debe publicar periódicamente los precios al consumo de los productos energéticos.

Enmienda 35

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Hasta que entre en vigor un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 

1. Hasta que entre en vigor un futuro 
acuerdo internacional o cualquier acuerdo 
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climático y previamente a la aplicación de 
los apartados 3 y 4 del artículo 28, se 
aplicarán los apartados 2 a 7 del presente 
artículo.

sectorial internacional sobre cambio 
climático y previamente a la aplicación de 
los apartados 3 y 4 del artículo 28, se 
aplicarán los apartados 2 a 7 del presente 
artículo. No obstante, quedarán excluidos 
de dicha aplicación los créditos MDL y 
AC de proyectos en sectores expuestos a 
fuga de carbono.

Justificación

Es importante intentar lograr no solo un acuerdo internacional, sino asimismo realizar 
acuerdos internacionales sectoriales, especialmente con las economías emergentes como 
China e India con el fin de lograr reducciones de emisiones cuantificables y verificables.

Los sectores expuestos a la fuga de carbono no deben verse amenazados por los 
competidores externos favorecidos mediante MDL y créditos AC.

Enmienda 36

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Una vez conseguido un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, sólo 
se aceptarán en el régimen comunitario las 
RCE de terceros países que lo hayan 
ratificado.

7. Una vez conseguidos un acuerdo 
internacional o acuerdos sectoriales 
internacionales sobre cambio climático, 
sólo se aceptarán en el régimen 
comunitario las RCE de terceros países que 
lo hayan ratificado.

Justificación

Es importante intentar lograr no solo un acuerdo internacional, sino asimismo realizar 
acuerdos internacionales sectoriales, especialmente con las economías emergentes como 
China e India.

Enmienda 37

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 ter

Adlib Express Watermark



AD\742513ES.doc 31/39 PE405.911v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

La Comunidad y sus Estados miembros 
sólo autorizarán actividades de proyectos si 
todos los participantes en los proyectos 
tienen sede, bien en un país que haya 
celebrado el acuerdo internacional relativo 
a tales proyectos, bien en un país o entidad 
subfederal o regional que esté vinculado al 
régimen comunitario con arreglo al artículo 
25.

La Comunidad y sus Estados miembros 
sólo autorizarán actividades de proyectos si 
todos los participantes en los proyectos 
tienen sede, bien en un país que haya 
celebrado el acuerdo internacional relativo 
a tales proyectos, bien en un país o entidad 
subfederal o regional que esté vinculado al 
régimen comunitario con arreglo al artículo 
25. Quedarán excluidos los créditos MDL 
y AC de proyectos en sectores expuestos a 
fuga de carbono.

Justificación

Los sectores expuestos a la fuga de carbono no deben verse amenazados por los 
competidores externos favorecidos mediante MDL y créditos AC.

Enmienda 38

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/87/CE
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará un reglamento 
sobre el seguimiento y la notificación de 
las emisiones y, cuando resulte pertinente, 
de datos de las actividades enumeradas en 
el anexo I, que se basará en los principios 
de seguimiento y notificación establecidos 
en el anexo IV y que especificará el 
potencial de calentamiento atmosférico de 
cada gas de efecto invernadero en los 
requisitos sobre el seguimiento y 
notificación de las emisiones del gas 
considerado.

1. La Comisión adoptará, a más tardar el 
31 de diciembre de 2011, un reglamento 
sobre el seguimiento y la notificación de 
las emisiones y, cuando resulte pertinente, 
de datos de las actividades enumeradas en 
el anexo I, que se basará en los principios 
de seguimiento y notificación establecidos 
en el anexo IV y que especificará el 
potencial de calentamiento atmosférico de 
cada gas de efecto invernadero en los 
requisitos sobre el seguimiento y 
notificación de las emisiones del gas 
considerado.

Justificación

Es necesario fijar una fecha para que exista capacidad de predicción en el sistema.
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Enmienda 39

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/87/CE
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El reglamento podrá tener en cuenta los 
conocimientos científicos más precisos y 
actualizados, en particular del IPCC, y
podrá asimismo prever requisitos para que 
los titulares de instalaciones notifiquen las 
emisiones asociadas a la fabricación de 
productos por industrias grandes 
consumidoras de energía que puedan estar 
sujetas a la competencia internacional, así 
como para que esa información se 
verifique de forma independiente.

2. El reglamento tendrá en cuenta los 
conocimientos científicos más precisos y 
actualizados, en particular del IPCC, y
preverá asimismo requisitos para que los 
titulares de instalaciones notifiquen las 
emisiones asociadas a la fabricación de 
productos por industrias grandes 
consumidoras de energía que puedan estar 
sujetas a la competencia internacional, así 
como para que esa información se 
verifique de forma independiente. El 
reglamento preverá, asimismo, los 
requisitos de notificación aplicables a las 
entidades financieras participantes en el 
régimen de derechos de emisión.

Uno de esos requisitos puede referirse a la 
notificación de los niveles de emisión por 
la generación de electricidad incluida en el 
régimen comunitario asociada a la 
fabricación de esos productos.

Uno de esos requisitos se referirá a la 
notificación de los niveles de emisión por 
la generación de electricidad incluida en el 
régimen comunitario asociada a la 
fabricación de esos productos.

Justificación

Las instituciones financieras que participan en la subasta han de tener reglamentos claros.

Enmienda 40

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2003/87/CE
Artículo 15 – letra b – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«La Comisión adoptará un reglamento para 
la verificación de los informes de 
emisiones y la acreditación de 
verificadores, en el que se especificarán las 

La Comisión adoptará, a más tardar el 30 
de junio de 2010, un reglamento para la 
verificación de los informes de emisiones y 
la acreditación de verificadores, en el que 
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condiciones para la acreditación, el 
reconocimiento mutuo y la cancelación de 
la acreditación de verificadores, así como 
para la supervisión y la evaluación por 
pares, según convenga.

se especificarán las condiciones para la 
acreditación, el reconocimiento mutuo y la 
cancelación de la acreditación de 
verificadores, así como para la supervisión 
y la evaluación por pares, según convenga.

Justificación

Es necesario fijar una fecha para que exista capacidad de predicción para las partes 
interesadas.

Enmienda 41

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión podrá adoptar 
medidas de desarrollo para expedir 
derechos de emisión en relación con 
proyectos gestionados por los Estados 
miembros para reducir emisiones fuera del 
régimen comunitario.

1. Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión podrá adoptar
medidas de desarrollo para expedir 
derechos de emisión en relación con 
proyectos gestionados por los Estados 
miembros para reducir emisiones fuera del 
régimen comunitario. La Comisión 
excluirá los créditos MDL y AC de 
proyectos en sectores expuestos a fuga de 
carbono.

Justificación

Los sectores expuestos a la fuga de carbono no deben verse amenazados por los 
competidores externos favorecidos mediante MDL y créditos AC.

Enmienda 42

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas 
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 50 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 25 000 toneladas 
equivalentes de CO2, excluidas las 
emisiones inevitables de CO2 procedentes 
de materias primas y las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, y estén sujetas a medidas que 
supongan una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten
25 000 toneladas equivalentes de CO2 o 
más, excluidas las emisiones inevitables de 
CO2 procedentes de materias primas y las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil;

c) confirma que si alguna instalación emite
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil, o no se aplican medidas 
equivalentes, la instalación se introducirá 
de nuevo en el régimen;

c) confirma que si alguna instalación emite
25 000 toneladas equivalentes de CO2 o 
más, excluidas las emisiones inevitables de
CO2 procedentes de materias primas y las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Justificación

Para reducir la carga administrativa para las pequeñas y medianas empresas (PYME), evitar 
costes administrativos y burocracia innecesarios y aumentar la eficiencia del régimen, las 
pequeñas instalaciones deberían tener la posibilidad de optar por la «no participación» en el 
régimen si existen medidas equivalentes. Un tercio de todas las instalaciones que están 
cubiertas por el régimen son pequeñas instalaciones que conjuntamente representan sólo el 
2 % de las emisiones globales registradas.
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Enmienda 43
Elisa Ferreira

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Adaptaciones aplicables después de la 
celebración de un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático

Adaptaciones aplicables después de la 
celebración de un futuro acuerdo 
internacional o de acuerdos sectoriales 
internacionales sobre cambio climático

Justificación

Es importante intentar lograr no solo un acuerdo internacional, sino asimismo realizar 
acuerdos internacionales sectoriales, especialmente con las economías emergentes como 
China e India con el fin de lograr reducciones de emisiones cuantificables y verificables.

Enmienda 44

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional o de acuerdos 
sectoriales internacionales sobre cambio 
climático que den lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

Justificación

Es importante intentar lograr no solo un acuerdo internacional, sino asimismo realizar 
acuerdos internacionales sectoriales, especialmente con las economías emergentes como 
China e India con el fin de lograr reducciones de emisiones cuantificables y verificables.
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Enmienda 45

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis.

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional o de 
los acuerdos sectoriales internacionales a 
que se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis.

Justificación

Es importante intentar lograr no solo un acuerdo internacional, sino asimismo realizar 
acuerdos internacionales sectoriales, especialmente con las economías emergentes como 
China e India con el fin de lograr reducciones de emisiones cuantificables y verificables.

Enmienda 46

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
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u otros créditos aprobados de conformidad 
con el apartado 4 de terceros países que 
hayan celebrado el acuerdo internacional, 
hasta una cantidad equivalente a la mitad 
de la reducción realizada de conformidad 
con el apartado 2.

u otros créditos, excluidos los créditos 
MDL y AC de sectores expuestos a fuga 
de carbono, aprobados de conformidad con 
el apartado 4 de terceros países que hayan 
celebrado el acuerdo internacional, hasta 
una cantidad equivalente a la mitad de la 
reducción realizada de conformidad con el 
apartado 2.

Justificación

Los sectores expuestos a la fuga de carbono no deben verse amenazados por los 
competidores externos favorecidos mediante MDL y créditos AC.

Enmienda 47

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 2
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el punto 2 se añade la frase 
siguiente:

suprimido

«Cuando se calcule la capacidad total de 
las instalaciones de combustión, no se 
tendrán en cuenta las unidades con una 
potencia térmica nominal inferior a 
3 MW.».

Justificación

El objetivo del artículo 27 para excluir las pequeñas instalaciones sería imposible de 
conseguir debido a la acumulación de pequeñas instalaciones interconectadas con fines de 
cálculo total de emisiones.
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Enmienda 48

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I A

Requisitos mínimos para un acuerdo 
internacional
Un acuerdo internacional que incluya a 
las industrias grandes consumidoras de 
energía expuestas a un riesgo importante 
de fuga de carbono, o un acuerdo 
sectorial internacional sobre tales 
industrias, deberá cumplir como mínimo 
los siguientes criterios con el fin de 
establecer la igualdad de condiciones 
entre tales industrias:
i) contemplar la participación de un 
número de países que representen como 
mínimo una masa crítica del 85 % de la 
producción,
ii) incluir objetivos de emisiones de CO2
equivalentes,
iii) incluir sistemas similares de reducción 
de emisiones con efecto equivalente 
impuestos por todos los países 
participantes o de países con objetivos de 
emisiones de CO2 no equivalentes en 
sectores cubiertos por el RCCDE.
iv) garantizar que los materiales en 
competencia estén sometidos a 
restricciones equivalentes teniendo en 
cuenta los ciclos de vida,
v) establecer un sistema internacional 
eficaz de supervisión y verificación.

Justificación

Coherente con la enmienda al artículo 10 ter.
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