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Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 26
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) La transferencia modal de la 
carretera al mar constituye un importante 
instrumento para reducir el transporte por 
carretera, la contaminación y los costes 
externos de transporte; por ello es 
conveniente incentivarla y no penalizarla.

Or. it

Justificación

Cabe subrayar que la transferencia modal de la carretera al mar constituye una solución 
válida (y, en algunos casos, la única) para los problemas vinculados al transporte por 
carretera y, por tanto, conviene incentivarla. En relación con la enmienda al apartado 4 del 
artículo 4 bis, es necesario evitar que un aumento de los costes derivados de la aplicación de 
la norma acabe por obstaculizar la transferencia modal de la carretera al mar.
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Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 27
Considerando 9 bis (nuevo)

(9 bis) Dado el carácter global del sector de 
la navegación marítima, se debe hacer todo 
lo posible por encontrar soluciones 
internacionales. Tanto la Comisión como 
los Estados miembros deben intentar lograr 
en el seno de la OMI una reducción a 
escala mundial del contenido máximo de 
azufre autorizado en los combustibles 
marítimos. Además, la Comisión debe 
estudiar las ventajas que conllevaría la 
designación de nuevas zonas marítimas 
comunitarias, en el marco de las Zonas de 
Control de Emisiones de SOx del Anexo VI 
de MARPOL.

Or. es

Justificación

La Comisión debe estudiar los efectos derivados de la designación de nuevas Zonas de 
Control de Emisiones. En función de los resultados deberá encontrarse una solución a nivel 
internacional. No todos los Estados miembros pueden garantizar que en sus zonas marítimas 
los buques en tránsito utilizan los combustibles especificados en la Directiva.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 28
Considerando 11 bis (nuevo)

(11 bis) La presente Directiva debe 
considerarse como una primera etapa del 
actual proceso de reducción de las 
emisiones marítimas de azufre, debiéndose 
aplicar activamente un enfoque progresivo 
destinado a reducir las emisiones.
Una vez que la presente Directiva entre en 
vigor, la Comisión deberá seguir 
controlando las emisiones e informar 
periódicamente al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre los avances logrados.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar un avance paulatino hacia la reducción de las emisiones 
de azufre.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 29
Considerando 12 bis (nuevo)

(12 bis) La Comisión debe estudiar las 
ventajas desde el punto de vista 
coste/beneficio que conllevaría la 
designación de nuevas zonas marítimas 
comunitarias, como el Mediterráneo, el 
Atlántico norte, la parte occidental de 
Francia, España y Portugal, como Zonas 
de Control de Emisiones de SOx del Anexo 
VI de MARPOL.

Or. el

Justificación

Es necesario aplicar un enfoque global y no sólo medidas de carácter regional para reducir 
las emisiones de dióxido de azufre y otros contaminantes procedentes de los combustibles 
marítimos. Un enfoque semejante podría incluir el estudio de las consecuencias desde el 
punto de vista coste/beneficio de la designación de nuevas zonas marítimas comunitarias 
como Zonas de Control de Emisiones de SOx.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 30
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 4 bis, apartado 7 bis (nuevo) (Directiva 1999/32/CE)

7 bis. La Comisión garantizará que toda la 
financiación comunitaria destinada a 
promover la transferencia modal a favor 
del transporte marítimo, incluido Marco 
Polo y las Autopistas del mar, esté 
supeditada a la utilización de combustible 
con un contenido de azufre que no supere:
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- el 0,5 % en el mar Báltico y en el mar del 
Norte;
- el 1,5 % en otras zonas marítimas 
comunitarias hasta el 1 de enero de 2012 y 
el 0,5% posteriormente.

Or. en

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 31
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 4 bis, apartado 7 bis (nuevo) (Directiva 1999/32/CE)

7 bis. Los Estados miembros, tras 
notificación a la Comisión y hasta el año 
2012,  podrán eximir a los buques que, 
navegando en alta mar, sigan rutas de 
cabotaje alternativas a los grandes ejes de 
comunicación terrestres. 

Or. it

Justificación

La identificación y exención de las líneas de navegación competitivas tanto desde el punto de 
vista económico como ambiental, con el transporte rodado permitiría descongestionar el 
tráfico por carretera, reducir los elevados costes sociales derivados del impacto ambiental y 
energético y el alto índice de accidentes del transporte por carretera. La propuesta se ajusta 
al objetivo de reducir las emisiones en las proximidades de las aglomeraciones urbanas y a 
las previsiones del Libro Blanco sobre la política de transportes de la Comisión relativas al 
desarrollo de la iniciativa denominada "Autopistas del mar".

Enmienda presentada por Aldis Kušķis

Enmienda 32
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 4 bis bis (nuevo), apartado - 1 bis (nuevo) (Directiva 1999/32/CE)

- 1 bis. Las disposiciones establecidas en el 
presente artículo serán obligatorias de 
conformidad con el procedimiento de 
revisión a que se refiere el artículo 7.
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Or. en

Justificación

Los límites máximos de la segunda fase no deberían ser obligatorios antes de iniciarse el 
procedimiento de revisión establecido en el artículo 7.

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 33
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 4 ter, apartado 2, letra c bis) (nueva) (Directiva 1999/32/CE)

c bis) a los buques que puedan demostrar 
que utilizan en todo momento combustible 
con menos del 1,0 % de azufre;

Or. en

Justificación

El hecho de añadir esta excepción ofrece incentivos para reducir las emisiones globales 
procedentes de los buques. El 1,0 % se propone en lugar del 0,5 % en la medida en que la 
calidad máxima del 1,0 %  está más extendida y ofrece reducciones más que adecuadas en 
cuanto a la combinación de un combustible con mayor contenido en azufre y el requisito del 
0,1 % en el puerto, ya que tan sólo se consume al amarre un pequeña parte del combustible 
total.

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 34
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 4 ter, apartado 2, letra c ter) (nueva) (Directiva 1999/32/CE)

c ter) a los buques que puedan demostrar 
que utilizan en todo momento tecnologías 
que reduzcan la emisión total de óxidos de 
azufre, tanto del motor de propulsión 
principal como del auxiliar a 4,0 g de 
SO2/kWh o menos, calculado como el peso 
total de emisión de dióxido de azufre.

Or. en
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Justificación

El hecho de añadir esta excepción ofrece incentivos para reducir las emisiones globales 
procedentes de los buques.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 35
ARTÍCULO 1, PUNTO 6 B

Artículo 6, apartado 2, letra a) (Directiva 1999/32/CE)

b) La letra a) del apartado 2 se sustituirá por 
lo siguiente:

b) La letra a) del apartado 2 se sustituirá por 
lo siguiente:

"a) el método ISO 8754 (1992) y el PrEN
ISO 14596 para el fuelóleo pesado y el 
combustible para uso marítimo;"

"a) el método EN ISO 8754 (2003) y el EN 
ISO 14596 (1998) para el fuelóleo pesado y 
el combustible para uso marítimo;"

Or. es

Justificación

Ajuste técnico para actualizar los métodos de prueba recogidos en la Posición Común.

Enmienda presentada por Aldis Kušķis

Enmienda 36
ARTÍCULO 1, PUNTO 7

Artículo 7, apartado 2, letra d bis) (nueva) (Directiva 1999/32/CE)

d bis) la aplicación del artículo 4 quáter.

Or. en

Justificación

La aplicación del artículo 4 quáter sobre "Ensayos y uso de nuevas tecnologías de reducción 
de la contaminación" debería tenerse en cuenta en los informes y propuestas de revisión de la 
Comisión tal como se pide en el artículo 7.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 37
ARTÍCULO 1, PUNTO 7
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Artículo 7, apartado 2 (Directiva 1999/32/CE)

2. Sobre la base, entre otras cosas, de 2. Sobre la base, entre otras cosas, de

a) los informes anuales presentados de 
conformidad con el apartado 1;

a) los informes anuales presentados de 
conformidad con el apartado 1;

b) las tendencias observadas en lo que se 
refiere a la calidad del aire, la acidificación, 
el coste del combustible y el intercambio 
modal;

b) las tendencias observadas en lo que se 
refiere a la calidad del aire, la acidificación, 
el coste del combustible y el intercambio 
modal;

c) los avances en la reducción de las 
emisiones de óxidos de azufre de los buques 
mediante los mecanismos de la OMI a raíz 
de las medidas comunitarias adoptadas a este 
respecto;

c) los avances en la reducción de las 
emisiones de óxidos de azufre de los buques 
mediante los mecanismos de la OMI a raíz 
de las medidas comunitarias adoptadas a este 
respecto;

d) un nuevo análisis coste-beneficio, en el 
que se incluyan los beneficios directos e 
indirectos para el medio ambiente de las 
medidas previstas en el apartado 4 del 
artículo 4 bis,

d) un nuevo análisis coste-beneficio, en el 
que se incluyan los beneficios directos e 
indirectos para el medio ambiente de las 
medidas previstas en el apartado 4 del 
artículo 4 bis,

la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo antes de 
2008.

la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo antes de 
2008 y propuestas de modificación de la 
presente Directiva, en particular en lo 
relativo a una segunda fase para los límites 
máximos del azufre establecidos para cada 
categoría de combustible y, teniendo en 
cuenta los trabajos desarrollados por la OMI 
sobre el Anexo VI de MARPOL, las zonas 
marítimas de la Comunidad en las que deben 
utilizarse combustibles para uso marítimo 
con bajo contenido en azufre.

La Comisión podrá presentar, junto con el 
informe, propuestas de modificación de la 
presente Directiva, en particular en lo 
relativo a una segunda fase para los límites 
máximos del azufre establecidos para cada 
categoría de combustible, y, teniendo en 
cuanta los trabajos desarrollados por la OMI, 
las zonas marítimas de la Comunidad en las 
que deben utilizarse combustibles para uso 
marítimo con bajo contenido en azufre.

Or. es
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Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 38
ARTÍCULO 1, PUNTO 7

Artículo 7, apartado 2, párrafo 2 (Directiva 1999/32/CE)

La Comisión podrá presentar, junto con el 
informe, propuestas de modificación de la 
presente Directiva, en particular en lo 
relativo a una segunda fase para los límites 
máximos del azufre establecidos para cada 
categoría de combustible, y, teniendo en 
cuanta los trabajos desarrollados por la 
OMI, las zonas marítimas de la Comunidad 
en las que deben utilizarse combustibles para 
uso marítimo con bajo contenido en azufre.

La Comisión podrá presentar, junto con el 
informe, propuestas de modificación de la 
presente Directiva, en particular en lo 
relativo a los límites máximos establecidos 
para cada categoría de combustible y las 
zonas marítimas de la Comunidad en las que 
deben utilizarse combustibles para uso
marítimo con bajo contenido en azufre. En 
particular, la Comisión examinará:

a) la designación de las Zonas de Control 
de Emisiones de azufre adicionales en los 
mares de la Unión Europea;
b) el límite del 0,5% de azufre para el 
combustible marítimo utilizado en las 
Zonas de Control de Emisiones de azufre.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar un avance paulatino hacia la reducción de las emisiones 
de azufre en dos zonas específicas.

Enmienda presentada por Aldis Kušķis

Enmienda 39
ARTÍCULO 1, PUNTO 7

Artículo 7, apartado 4 bis (nuevo) (Directiva 1999/32/CE)

4 bis. Con arreglo a los apartados 1 a 4 del 
presente artículo, la Comisión presentará
propuestas de revisión de la presente 
Directiva, en lo que respecta en particular a 
la entrada en vigor de la segunda fase de 
los límites máximos de azufre establecidos 
en el artículo 4 bis bis para cada categoría 
de combustible que se utilice.
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Or. en

Justificación

Los límites máximos de la segunda fase no deberían entrar en vigor antes de iniciarse el 
procedimiento de revisión establecido en los apartados 1 a 4 del artículo 7.


