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Enmienda 47
Matthias Groote

Posición común del Consejo – acto modificativo
Considerando 16

Posición común del Consejo Enmienda

(16) La aviación afecta al clima mundial 
por las emisiones de dióxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, vapor de agua y 
partículas de sulfato y de hollín. El IPCC 
calculó que el impacto total de la aviación 
es en la actualidad entre dos y cuatro veces 
superior al provocado solamente por sus 
emisiones de dióxido de carbono del 
pasado. Los resultados de estudios 
comunitarios recientes indican que el 
impacto total de la aviación podría ser 
alrededor de dos veces más importante que 
el del dióxido de carbono exclusivamente. 
Sin embargo, ninguno de estos cálculos 
tiene en cuenta los efectos de los cirros, 
actualmente muy poco conocidos. De 
conformidad con el artículo 174, apartado 
2, del Tratado, la política de la 
Comunidad en el ámbito del medio 
ambiente ha de basarse en el principio de 
cautela. A la espera de avances 
científicos, deben tenerse en cuenta todos 
los efectos de la aviación en la medida de 
lo posible. Las emisiones de óxidos de 
nitrógeno se abordarán en otra 
legislación que propondrá la Comisión en 
2008.

(16) La aviación afecta al clima mundial 
por las emisiones de dióxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, vapor de agua y 
partículas de sulfato y de hollín. El IPCC 
calculó que el impacto total de la aviación 
es en la actualidad entre dos y cuatro veces 
superior al provocado solamente por sus 
emisiones de dióxido de carbono del 
pasado. Los resultados de estudios 
comunitarios recientes indican que el 
impacto total de la aviación podría ser 
alrededor de dos veces más importante que 
el del dióxido de carbono exclusivamente. 
Sin embargo, ninguno de estos cálculos 
tiene en cuenta los efectos de los cirros, 
actualmente muy poco conocidos. De 
conformidad con el apartado 2 del 
artículo 174 del Tratado, la política de la 
Comunidad en el ámbito del medio 
ambiente debe basarse en el principio de 
precaución y, por tanto, deben tenerse en 
cuenta todos los efectos de la aviación en 
la medida de lo posible. Las autoridades 
de gestión del tráfico aéreo deben adoptar 
medidas eficaces para evitar la formación 
de estelas de condensación y cirros 
modificando los perfiles de los vuelos, es 
decir, asegurándose de que los vuelos no 
pasen por zonas donde, debido a 
condiciones atmosféricas particulares, se 
prevea la formación de estas nubes. 
Además, las autoridades de gestión del 
tráfico aéreo deben promover de forma 
decidida la investigación en materia de 
formación de estelas de condensación y 
cirros, incluidas medidas paliativas 
eficaces (por ejemplo, combustibles, 
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motores, gestión del tráfico aéreo) que no 
afecten adversamente a otros objetivos 
ambientales. A la espera de que la 
Comisión proponga otros instrumentos 
jurídicos que aborden específicamente el 
problema de las emisiones de óxido de 
nitrógeno en la aviación, debería 
aplicarse un coeficiente multiplicador a 
cada tonelada de CO2 emitida.

Or. de

Justificación

Enmienda adoptada por el Parlamento en primera lectura (enmiendas 10 y 65).

Enmienda 48
Caroline Lucas, Jens Holm

Posición común del Consejo – acto modificativo
Considerando 17

Posición común del Consejo Enmienda

(17) Para evitar el falseamiento de la 
competencia, se debe especificar una 
metodología armonizada para determinar la 
cantidad total de derechos que se deberá 
expedir y para distribuir derechos a los 
explotadores de aeronaves. Una proporción 
de los derechos se asignará mediante 
subasta, de conformidad con las normas 
que ha de elaborar la Comisión. Debe 
constituirse una reserva especial de 
derechos de emisión con el fin de 
garantizar el acceso al mercado de nuevos 
explotadores de aeronaves, y de ayudar a 
aquellos que aumenten considerablemente 
el número de toneladas-kilómetro que 
realizan. Conviene seguir asignando 
derechos de emisión a los explotadores de 
aeronaves que pongan fin a sus actividades, 
hasta que finalice el período durante el cual 
ya se hayan asignado derechos gratuitos.

(17) Para evitar el falseamiento de la 
competencia, se debe especificar una 
metodología armonizada para determinar la 
cantidad total de derechos que se deberá 
expedir y para distribuir derechos a los 
explotadores de aeronaves. Una proporción 
de los derechos se asignará mediante 
subasta, de conformidad con las normas 
que ha de elaborar la Comisión. A partir de 
2013, todos los derechos de emisión se 
subastarán. Debe constituirse una reserva 
especial de derechos de emisión con el fin 
de garantizar el acceso al mercado de 
nuevos explotadores de aeronaves, y de 
ayudar a aquellos que aumenten 
considerablemente el número de toneladas-
kilómetro que realizan. Conviene seguir 
asignando derechos de emisión a los 
explotadores de aeronaves que pongan fin 
a sus actividades, hasta que finalice el 
período durante el cual ya se hayan 
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asignado derechos gratuitos.

Or. en

(Enmiendas 75 y 87 aprobadas en primera lectura) 

Justificación

The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation method 
for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore apply for 
the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Enmienda 49
Urszula Krupa

Posición común del Consejo – acto modificativo
Considerando 17

Posición común del Consejo Enmienda

(17) Para evitar el falseamiento de la 
competencia, se debe especificar una 
metodología armonizada para determinar la 
cantidad total de derechos que se deberá 
expedir y para distribuir derechos a los 
explotadores de aeronaves. Una 
proporción de los derechos se asignará 
mediante subasta, de conformidad con las 
normas que ha de elaborar la Comisión.
Debe constituirse una reserva especial de 
derechos de emisión con el fin de 
garantizar el acceso al mercado de nuevos 
explotadores de aeronaves, y de ayudar a 
aquellos que aumenten considerablemente 
el número de toneladas-kilómetro que 
realizan. Conviene seguir asignando 
derechos de emisión a los explotadores de 
aeronaves que pongan fin a sus actividades, 
hasta que finalice el período durante el cual 

(17) Para evitar el falseamiento de la 
competencia, se debe especificar una 
metodología armonizada para determinar la 
cantidad total de derechos que se deberá 
expedir y para distribuir derechos a los 
explotadores de aeronaves. Debe 
constituirse una reserva especial de 
derechos de emisión con el fin de 
garantizar el acceso al mercado de nuevos 
explotadores de aeronaves, y de ayudar a 
aquellos que aumenten considerablemente 
el número de toneladas-kilómetro que 
realizan. Conviene seguir asignando 
derechos de emisión a los explotadores de 
aeronaves que pongan fin a sus actividades, 
hasta que finalice el período durante el cual 
ya se hayan asignado derechos gratuitos.
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ya se hayan asignado derechos gratuitos.

Or. en

Enmienda 50
Urszula Krupa

Posición común del Consejo – acto modificativo
Considerando 17 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(17 bis) La aviación es un sector 
industrial intensivo en energía según se 
define en la Directiva 2003/96/CE del 
Consejo. A falta de una alternativa viable 
de combustible, la aviación es totalmente 
dependiente del queroseno para el 
suministro de energía y presenta el nivel 
más alto de reducción de costes de todos 
los sectores de la industria. Por otra parte, 
la capacidad de las compañías aéreas de 
repercutir los costes de los derechos de 
emisión a sus clientes es extremadamente 
limitado.
El sector de la aviación está expuesto a la 
competencia internacional; por 
consiguiente, y en tanto no haya acuerdo 
sobre las medidas globales destinadas a 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la aviación, los riesgos de 
desviación del tráfico y de fugas de 
carbono son muy elevados. Dichos riesgos 
aumentarían si se aplicara un elevado 
nivel de subasta al sector de la aviación 
en el sistema de comercio de emisiones de 
la UE (ETS). Por consiguiente, el sistema 
de subasta debería destinarse únicamente 
a cubrir los costes administrativos del 
ETS en el sector de la aviación.

Or. en
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Enmienda 51
Urszula Krupa

Posición común del Consejo – acto modificativo
Considerando 19

Posición común del Consejo Enmienda

(19) El sector de la aviación contribuye al 
impacto global de las actividades humanas 
en el cambio climático y el impacto 
medioambiental de las emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de las 
aeronaves puede reducirse con medidas 
destinadas a luchar contra el cambio 
climático en la UE y terceros países y a 
financiar la investigación y el desarrollo 
con fines de reducción y adaptación. Las 
decisiones sobre cuestiones relativas al 
gasto público nacional incumben, no 
obstante, a los Estados miembros, en 
consonancia con el principio de 
subsidiariedad. Sin perjuicio de esta 
posición, los ingresos procedentes de la 
subasta de derechos de emisión, o un 
importe equivalente si así lo requieren los 
principios presupuestarios generales de 
los Estados miembros, como la unidad y 
la universalidad, deben utilizarse para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, para adaptarse a los efectos 
del cambio climático en la UE y terceros 
países, para financiar la investigación y el 
desarrollo con fines de reducción y 
adaptación y para sufragar los costes de 
gestión del régimen. Aquí podrían 
incluirse medidas destinadas a fomentar 
un transporte respetuoso del medio 
ambiente. Los ingresos de la subasta 
deben utilizarse en particular para 
financiar las contribuciones al Fondo 
mundial para la eficiencia energética y 
las energías renovables y las medidas 
destinadas a evitar la deforestación y a 
facilitar la adaptación en los países en 
vías de desarrollo. Las disposiciones de la 
presente Directiva relacionadas con el uso 
de los ingresos no prejuzgarán ninguna 

(19) El sector de la aviación contribuye al 
impacto global de las actividades humanas 
en el cambio climático y el impacto 
medioambiental de las emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de las 
aeronaves puede reducirse con medidas 
destinadas a luchar contra el cambio 
climático en la UE y terceros países y a 
financiar la investigación y el desarrollo 
con fines de reducción y adaptación. Las 
decisiones sobre cuestiones relativas al 
gasto público nacional incumben, no 
obstante, a los Estados miembros, en 
consonancia con el principio de 
subsidiariedad. 
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decisión que se adopte, en el contexto más 
amplio de la revisión general de la 
Directiva 2003/87/CE, sobre el uso que se 
ha de dar a los ingresos generados por la 
adjudicación de derechos de emisión.

Or. en

Enmienda 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Posición común del Consejo – acto modificativo
Considerando 19

Posición común del Consejo Enmienda

(19) El sector de la aviación contribuye al 
impacto global de las actividades humanas 
en el cambio climático y el impacto 
medioambiental de las emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de las 
aeronaves puede reducirse con medidas 
destinadas a luchar contra el cambio 
climático en la UE y terceros países y a 
financiar la investigación y el desarrollo 
con fines de reducción y adaptación. Las 
decisiones sobre cuestiones relativas al 
gasto público nacional incumben, no 
obstante, a los Estados miembros, en 
consonancia con el principio de 
subsidiariedad. Sin perjuicio de esta 
posición, los ingresos procedentes de la 
subasta de derechos de emisión, o un 
importe equivalente si así lo requieren los 
principios presupuestarios generales de 
los Estados miembros, como la unidad y 
la universalidad, deben utilizarse para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, para adaptarse a los efectos 
del cambio climático en la UE y terceros 
países, para financiar la investigación y el 
desarrollo con fines de reducción y 
adaptación y para sufragar los costes de 
gestión del régimen. Aquí podrían 
incluirse medidas destinadas a fomentar 
un transporte respetuoso del medio 

(19) El sector de la aviación contribuye al 
impacto global de las actividades humanas 
en el cambio climático. Los ingresos de la 
subasta de derechos de emisión deben 
utilizarse para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, adaptarse a 
los efectos del cambio climático en la UE y 
en terceros países, en particular en los 
países en desarrollo, y financiar la 
investigación y el desarrollo con fines de 
reducción y adaptación. Los ingresos de la 
subasta deben utilizarse en particular para 
financiar las contribuciones al Fondo 
mundial para la eficiencia energética y las 
energías renovables y las medidas 
destinadas a evitar la deforestación y a 
facilitar la adaptación en los países en vías 
de desarrollo. A fin de reducir en cierta 
medida la carga impuesta a los 
ciudadanos, los ingresos de las subastas 
deberían utilizarse también para reducir 
los impuestos y gravámenes que pesan 
sobre los modos de transporte respetuosos 
con el medio ambiente tales como el 
transporte por ferrocarril o en autobús. 
Deberían utilizarse asimismo para cubrir 
los costes justificados de los Estados 
miembros relacionados con la gestión de 
la presente Directiva. Los Estados 
miembros podrán utilizar asimismo esos 
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ambiente. Los ingresos de la subasta deben 
utilizarse en particular para financiar las 
contribuciones al Fondo mundial para la 
eficiencia energética y las energías 
renovables y las medidas destinadas a 
evitar la deforestación y a facilitar la 
adaptación en los países en vías de 
desarrollo. Las disposiciones de la 
presente Directiva relacionadas con el uso 
de los ingresos no prejuzgarán ninguna 
decisión que se adopte, en el contexto más 
amplio de la revisión general de la 
Directiva 2003/87/CE, sobre el uso que se 
ha de dar a los ingresos generados por la 
adjudicación de derechos de emisión.

ingresos para mitigar, o incluso eliminar, 
los problemas de accesibilidad o 
competitividad que surjan en las regiones 
más apartadas y los problemas de las 
obligaciones de servicio público 
relacionados con la aplicación de la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión sobre las 
medidas adoptadas al respecto.

Or. en

(Enmienda 14 aprobada en primera lectura)

Justificación

La enmienda se basa en la enmienda 11 del ponente, si bien reintroduce una referencia 
explícita a las medidas dirigidas a abordar la deforestación y la financiación para destinada 
al Fondo Global. 

Enmienda 53
Urszula Krupa

Posición común del Consejo – acto modificativo
Considerando 20

Posición común del Consejo Enmienda

(20) Deben notificarse a la Comisión las 
disposiciones relativas al uso de los 
ingresos de la subasta. Dicha notificación 
no exime a los Estados miembros de la 
obligación impuesta en el artículo 88, 
apartado 3, del Tratado de notificar 
determinadas medidas nacionales. La 
presente Directiva debe entenderse sin 
perjuicio de los resultados de cualesquiera 
procedimientos futuros sobre ayudas 
estatales que puedan llevarse a cabo con 

suprimida
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arreglo a los artículos 87 y 88 del Tratado. 

Or. en

Enmienda 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Posición común del Consejo – acto modificativo
Considerando 33 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(33 bis) No obstante lo dispuesto en la 
presente Directiva, los Estados miembros 
podrán mantener o establecer otras 
medidas o políticas complementarias y 
paralelas para responder al impacto 
global de la aviación en el cambio 
climático.

Or. en

(Enmienda 18 aprobada en primera lectura)

Enmienda 55
Richard Seeber

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quáter – apartados 1 y 2

Posición común del Consejo Enmienda

1. Para el período comprendido entre el 1 
de enero de 2012 y el 31 de diciembre 
de 2012, la cantidad total de derechos de 
emisión que se asignará a los 
explotadores de aeronaves corresponderá 
al 100 % de la suma de las emisiones 
históricas del sector de la aviación.
2. Para el tercer período mencionado en el 
artículo 11, apartado 2, que comienza el 
1 de enero de 2013 y, siempre que no haya 

2. Para el tercer período mencionado en el 
apartado 2 del artículo 11, que comienza el 
1 de enero de 2013 y, en ausencia de 
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enmiendas tras la revisión a que se refiere 
el artículo 30, apartado 4, para cada 
período subsiguiente, la cantidad total de 
derechos de emisión que se asignará a los 
explotadores de aeronaves corresponderá al 
100 % de las emisiones históricas del 
sector de la aviación multiplicado por el 
número de años del período en cuestión.

enmiendas tras la revisión a que se refiere 
el apartado 4 del artículo 30, para cada 
período posterior, la cantidad total de 
derechos de emisión que se asignará a los 
explotadores de aeronaves corresponderá al 
100 % de las emisiones históricas del 
sector de la aviación multiplicado por el 
número de años del período en cuestión, 
cantidad a la que se añadirá un 
incremento anual del 5 puntos 
porcentuales.

Or. de

Justificación

Sería más razonable iniciar el intercambio de cuotas de emisión con la integración del sector 
de la aviación en el nuevo período que empezará en el año 2013, más bien que en el último 
año del segundo período ETS; de ahí la propuesta dirigida a suprimir el apartado 1.

En el apartado 2, conviene tener en cuenta, además de la cantidad total del 100 %, el 
crecimiento anual del sector de la aviación en la UE, que representa por término medio un 
15% anual. Para el año 2013, el total asignado sería del 105 %, en 2014 del 110 %, etc., con 
el fin de compensar el crecimiento del sector de la aviación.

Enmienda 56
Matthias Groote

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quáter – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Para el período comprendido entre el 1 
de enero de 2012 y el 31 de diciembre 
de 2012, la cantidad total de derechos de 
emisión que se asignará a los explotadores 
de aeronaves corresponderá al 100 % de la 
suma de las emisiones históricas del sector 
de la aviación.

1. Para el período comprendido entre el 1 
de enero de 2011 y el 31 de diciembre 
de 2012, la cantidad total de derechos de 
emisión que se asignará a los explotadores 
de aeronaves corresponderá al 90 % de la 
suma de las emisiones históricas anuales 
del sector de la aviación.

Or. de
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(Enmienda 61 de la primera lectura.)

Justificación

Enmienda adoptada por el Parlamento en primera lectura (enmienda 61).

Enmienda 57
Jens Holm

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quáter – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Para el tercer período mencionado en el 
artículo 11, apartado 2, que comienza el 
1 de enero de 2013 y, siempre que no haya 
enmiendas tras la revisión a que se refiere 
el artículo 30, apartado 4, para cada 
período subsiguiente, la cantidad total de 
derechos de emisión que se asignará a los 
explotadores de aeronaves corresponderá al 
100 % de las emisiones históricas del 
sector de la aviación multiplicado por el 
número de años del período en cuestión.

2. Para el tercer período mencionado en el 
artículo 11, apartado 2, que comienza el 1 
de enero de 2013 y para cada período 
subsiguiente, la cantidad de derechos de 
emisión emitidos cada año se reducirá de 
forma lineal en consonancia con el 
objetivo de reducción global aplicable a 
las emisiones cubiertas por el sistema de 
comercio de emisiones con respecto al 
valor anual establecido en el apartado 1.

Or. en

(Enmiendas 13 y 61 aprobadas en primera lectura)

Justificación

En primera lectura, el Parlamento aprobó una enmienda para ajustar el límite máximo al 
objetivo de reducción global en el marco del ETS con respecto a 1990.
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Enmienda 58
Caroline Lucas

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quáter – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Para el tercer período mencionado en el 
artículo 11, apartado 2, que comienza el 
1 de enero de 2013 y, siempre que no haya 
enmiendas tras la revisión a que se refiere 
el artículo 30, apartado 4, para cada 
período subsiguiente, la cantidad total de 
derechos de emisión que se asignará a los 
explotadores de aeronaves corresponderá al 
100 % de las emisiones históricas del 
sector de la aviación multiplicado por el 
número de años del período en cuestión.

2. Para el tercer período mencionado en el 
artículo 11, apartado 2, que comienza el 1 
de enero de 2013 y para cada período 
subsiguiente, la cantidad de derechos de 
emisión emitidos cada año se reducirá de 
forma lineal en consonancia un objetivo 
de reducción global del 30 % con respecto 
al valor anual establecido en el 
apartado 1.

Or. en

(Enmiendas 13 y 61 aprobadas en primera lectura)

Justificación

En primera lectura, el Parlamento aprobó una enmienda para ajustar el límite máximo al 
objetivo de reducción global en el marco del ETS con respecto a 1990. La propuesta de 
revisión del ETS ofrece un límite máximo automático con un objetivo reducido a -30% que 
debería fijarse también para el sector de la aviación.

Enmienda 59
Matthias Groote

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quáter – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Para el tercer período mencionado en 
el artículo 11, apartado 2, que comienza el 
1 de enero de 2013 y, siempre que no haya 

2. La cantidad de derechos de emisión que 
se expida cada año a partir de 2013 se 
reducirá de manera lineal partiendo del 



PE406.000v01-00 14/32 AM\722693ES.doc

ES

enmiendas tras la revisión a que se refiere 
el artículo 30, apartado 4, para cada 
período subsiguiente, la cantidad total de 
derechos de emisión que se asignará a los 
explotadores de aeronaves corresponderá 
al 100 % de las emisiones históricas del 
sector de la aviación multiplicado por el 
número de años del período en cuestión.

valor establecido en el apartado 1. Dicha 
cantidad se reducirá anualmente por el 
factor lineal X %, de conformidad con la 
revisión del sistema de comercio de 
emisiones de la UE. 

Or. de

Justificación

El Parlamento aprobó en primera lectura una enmienda que introducía una revisión del 
volumen total de derechos de emisión después de 2012 en consonancia con una reducción del 
20% o del 30% hasta el año 2020. El sector de la aviación debería equipararse a los demás 
sectores y, por tanto, alinearse con la revisión del sistema de comercio de emisiones.

Enmienda 60
Chris Davies

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quinquies – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. En el período mencionado en el artículo 
3 quater, apartado 1, se subastará el 10 %
de los derechos de emisión.

1. En el período mencionado en el artículo 
3 quater, apartado 1, se subastará el 100 %
de los derechos de emisión.

Or. en

Justificación

Las directrices que regulan el recurso a la subasta para distribuir derechos de emisión son 
claras: si el coste puede repercutirse en el consumidor y no hay amenaza de pérdida de 
actividad empresarial en beneficio de la competencia, la subasta es apropiada. En este caso, 
los costes completos del procedimiento de subasta se repercutirán directamente a los 
pasajeros cuyo viaje genera las emisiones de CO2, y las normas se aplicarán igualmente a 
todos los operadores de aerolíneas. Por tanto, nada justifica la no introducción del 
procedimiento de subasta a la primera oportunidad. 
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Enmienda 61
Matthias Groote

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quinquies – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. En el período mencionado en el artículo 
3 quater, apartado 1, se subastará el 10 %
de los derechos de emisión.

1. En el período mencionado en el artículo 
3 quater, apartado 1, se subastará el 25 %
de los derechos de emisión.

Or. de

(Enmienda 74 de la primera lectura)

Justificación

Enmienda adoptada por el Parlamento en primera lectura (enmienda 74).

Enmienda 62
Caroline Lucas, Jens Holm

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quinquies – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. En períodos subsiguientes, el porcentaje 
de derechos de emisión que se subastará, 
contemplado en el apartado 1, 
podrá aumentarse, siendo esta posibilidad 
una parte de la revisión general de la 
presente Directiva.

2. En períodos subsiguientes, todos los 
derechos de emisión serán objeto de 
subasta. 

Or. en

(Enmiendas 75 y 87 aprobadas en primera lectura)
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Justificación

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Enmienda 63
Chris Davies

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quinquies – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. En períodos subsiguientes, el porcentaje 
de derechos de emisión que se subastará, 
contemplado en el apartado 1, 
podrá aumentarse, siendo esta posibilidad 
una parte de la revisión general de la 
presente Directiva.

2. En el período subsiguiente, el 
porcentaje de derechos de emisión que se 
subastará se incrementará hasta alcanzar 
el 100 %. 

Or. en

Justificación

Las directrices que regulan el recurso a la subasta para distribuir derechos de emisión son 
claras: si el coste puede repercutirse en el consumidor y no hay amenaza de pérdida de 
actividad empresarial en beneficio de la competencia, la subasta es apropiada. En este caso, 
los costes completos del procedimiento de subasta se repercutirán directamente a los 
pasajeros cuyo viaje genera las emisiones de CO2, y las normas se aplicarán igualmente a 
todos los operadores de aerolíneas. Por tanto, nada justifica la no introducción plena del 
procedimiento de subasta en una primera oportunidad. 
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Enmienda 64
Françoise Grossetête

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quinquies – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. En períodos subsiguiente, el porcentaje 
de derechos de emisión que se subastará, 
contemplado en el apartado 1, 
podrá aumentarse, siendo esta posibilidad 
una parte de la revisión general de la 
presente Directiva.

2. En períodos subsiguiente, el porcentaje 
de derechos de emisión que se subastará, 
contemplado en el apartado 1, habrá de 
cubrir como mínimo los costes 
administrativos y no podrá exceder del 
10 % de las cuotas.

Or. fr

Justificación

La refundición de la Directiva general establece el marco global del ETS, pero no trata la 
especificidad de cada uno de los sectores. Sería poco coherente legislar ahora sobre un nivel 
de subastas cuya definición y la misma calificación ni siquiera se conocen. Convendría 
esperar la orientación de la Directiva general antes de contemplar cualquier alineamiento 
del sistema específico con los demás sectores.

Enmienda 65
Matthias Groote

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quinquies – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. En períodos subsiguiente, el porcentaje 
de derechos de emisión que se subastará, 
contemplado en el apartado 1,
podrá aumentarse, siendo esta posibilidad 
una parte de la revisión general de la 
presente Directiva.

2. En períodos subsiguientes, el porcentaje 
de derechos que se subastará, contemplado 
en el apartado 1, se incrementará de
acuerdo con el nivel máximo de subasta 
en otros sectores.

Or. de
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(Enmiendas 75 y 87 de la primera lectura)

Justificación

Enmienda aprobada por el Parlamento en primera lectura (enmiendas 75 y 87).

Enmienda 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quinquies – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. En períodos subsiguiente, el porcentaje 
de derechos de emisión que se subastará, 
contemplado en el apartado 1, 
podrá aumentarse, siendo esta posibilidad 
una parte de la revisión general de la 
presente Directiva.

2. En períodos subsiguiente, el porcentaje 
de derechos de emisión que se subastará, 
contemplado en el apartado 1, 
podrá aumentarse hasta alcanzar el nivel 
máximo de la cuota de subastas acordada 
internacionalmente.

Or. de

Justificación

La cuota de subastas sólo debería poder incrementarse hasta alcanzar el porcentaje máximo 
acordado internacionalmente, con el fin de evitar las distorsiones de la competencia 
establecidas a nivel mundial. 

Enmienda 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 sexies – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Para cada uno de los períodos 
mencionados en el artículo 3 quater, cada 
explotador de aeronaves podrá solicitar la 

1. Para el período mencionado en el 
artículo 3 quáter, apartado 1, cada 
explotador de aeronaves podrá solicitar la 
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asignación de derechos de emisión 
gratuitos. La solicitud podrá cursarse 
presentando a la autoridad competente del 
Estado miembro responsable de la gestión 
los datos verificados relativos a las 
toneladas-kilómetro en relación con las 
actividades de aviación enumeradas en el 
anexo I realizadas por ese explotador de 
aeronaves en el año de referencia. A los 
efectos del presente artículo, el año de 
referencia será el año natural que finalice 
veinticuatro meses antes del comienzo del 
período al que se refiera la solicitud, de 
conformidad con los anexos IV y V o, en 
relación con el período a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 3 quater, el año 
2010. Las solicitudes se presentarán al 
menos veintiún meses antes del comienzo 
del período al que se refieran o, en 
relación con el período a que se refiere el 
artículo 3 quater, apartado 1, a más tardar 
el 31 de marzo de 2011.

asignación de los derechos de emisión que 
deben asignarse gratuitamente. La solicitud 
podrá cursarse presentando a la autoridad 
competente del Estado miembro 
responsable de la gestión los datos 
verificados relativos a las toneladas-
kilómetro en relación con las actividades 
de aviación enumeradas en el anexo I 
realizadas por ese explotador de aeronaves 
en el año de referencia. A los efectos del 
presente artículo, el año de referencia 
estará relacionado con el período a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 3 quáter, 
el año 2010. Las solicitudes se presentarán 
a más tardar el 31 de marzo de 2011.

Or. en

(Enmiendas 75 y 87 aprobadas en primera lectura)

Justificación

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.
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Enmienda 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 sexies – apartado 3 – letra d)

Posición común del Consejo Enmienda

d) el número de derechos de emisión que 
deban asignarse gratuitamente en ese 
período restando el número de derechos de 
emisión contemplados en las letras b) y c) 
de la cantidad total de derechos de emisión 
sobre los que se haya tomado la decisión a 
que se refiere la letra a); y

d) el número de derechos de emisión que 
deban asignarse gratuitamente en el
período a que se refiere el artículo 3 
quáter, apartado 1, restando el número de 
derechos de emisión contemplados en las 
letras b) y c) de la cantidad total de 
derechos de emisión sobre los que se haya 
tomado la decisión a que se refiere la letra 
a); y

Or. en

(Enmiendas 75 y 87 aprobadas en primera lectura)

Justificación

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.
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Enmienda 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 septies – apartado 1 

Posición común del Consejo Enmienda

1. En cada período de los contemplados en 
el artículo 3 quater, apartado 2, el 3 % del 
total de derechos de emisión que deban 
asignarse se destinará a una reserva 
especial para los explotadores de 
aeronaves:

1. En cada período de los contemplados en 
el artículo 3 quater, apartado 2, el 3 % del 
total de derechos de emisión que deban 
asignarse se destinará a una reserva 
especial para los explotadores de aeronaves 
que comiencen a desarrollar una actividad 
de aviación de las contempladas en anexo I 
una vez transcurrido el año de referencia 
para el que se hayan facilitado datos sobre 
toneladas-kilómetro con arreglo al artículo 
3 sexies, apartado 1, en relación con uno de 
los períodos contemplados en el artículo 3 
quáter, apartado 2, y cuya actividad con 
arreglo a la letra a), o actividad 
complementaria con arreglo a la letra b), 
no represente en su totalidad o en parte una 
continuación de una actividad de aviación 
realizada previamente por otro explotador 
de aeronaves.

a) que comiencen a desarrollar una 
actividad de aviación de las contempladas 
en anexo I una vez transcurrido el año de 
referencia para el que se hayan facilitado 
datos sobre toneladas-kilómetro con 
arreglo al artículo 3 sexies, apartado 1, en 
relación con uno de los períodos 
contemplados en el artículo 3 quater, 
apartado 2; o

b) cuyos datos sobre toneladas-kilómetro 
aumenten por término medio más de 
un 18 % anual entre el año de referencia 
para el que se hayan facilitado datos 
sobre toneladas-kilómetro con arreglo al 
artículo 3 sexies apartado 1, en relación 
con uno de los períodos contemplados en 
el artículo 3 quater, apartado 2, y el 
segundo año natural de dicho período; 



PE406.000v01-00 22/32 AM\722693ES.doc

ES

y cuya actividad con arreglo a la letra a), o 
actividad complementaria con arreglo a la 
letra b), no represente en su totalidad o en 
parte una continuación de una actividad de 
aviación realizada previamente por otro 
explotador de aeronaves.

Or. en

Justificación

La disposición introducida por el Consejo en su Posición Común es contraproducente desde 
un punto de vista ambiental. No está claro qué operador se beneficiaría. Por ello se propone 
suprimirla. 

Enmienda 70
Peter Liese

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 1 bis

Posición común del Consejo Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, durante cada período 
mencionado en el artículo 3 quater, los 
Estados miembros autorizarán a cada 
explotador de aeronaves a utilizar las RCE 
y URE de actividades de proyectos. 
Durante el período mencionado en el 
artículo 3 quater, apartado 1, los 
explotadores de aeronaves podrán utilizar 
las RCE y URE hasta el 15% del número 
de derechos de emisión que deban entregar 
de conformidad con el artículo 12, apartado 
2 bis.

1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, durante cada período 
mencionado en el artículo 11, apartado 2,
los Estados miembros autorizarán a cada 
explotador de aeronaves a utilizar derechos 
expedidos en virtud del capítulo III, RCE 
y URE de actividades de proyectos hasta el 
porcentaje del número de derechos de 
emisión que deba entregar de conformidad 
con el artículo 12, apartado 2 bis; este 
porcentaje representará el 50 % de la 
cantidad de derechos de emisión que se 
subastará en el período de que se trate.

Para los períodos ulteriores, el porcentaje 
se fijará de acuerdo con el procedimiento 
para determinar la utilización de las RCE y 
URE de actividades de proyectos, como 
parte de la revisión de la presente Directiva 
y teniendo en cuenta la evolución del 

Para los períodos ulteriores, el porcentaje 
se fijará de acuerdo con el procedimiento 
para determinar la utilización de las RCE y 
URE de actividades de proyectos, como 
parte de la revisión de la presente Directiva 
y teniendo en cuenta la evolución del 
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régimen internacional del cambio 
climático.

régimen internacional del cambio 
climático.

La Comisión publicará este porcentaje 
como mínimo seis meses antes del 
comienzo de cada período de los 
mencionados en el artículo 3 quater.".

La Comisión publicará este porcentaje 
como mínimo seis meses antes del 
comienzo de cada período mencionado en 
el artículo 11, apartado 2.

Or. en

Justificación

The advantage of CDM is to use the costs for the operators to comply with the scheme and to 
give incentives for technology transfer in third countries. On the other hand, the Parliament 
has always defended the principle of supplementarity which means that the main efforts 
should be made in Europe. It is important to underline the leading role of Europe and to 
really be a good example for other countries.

In complying with all of the stated principles, that means complementarity and cost-efficiency 
and technology transfer. It seems to be wise to link the use of CDM to the amount of 
allowances that are auctioned. When auctioning is replaced with CDM the actual 
environmental performance of air operations (in this case airlines inside Europe) is not 
affected. Only the way of getting the allowances is different. It has an added value without 
losing the principle of complementarity.

Enmienda 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 1 bis – párrafo 1

Posición común del Consejo Enmienda

"1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, durante cada período 
mencionado en el artículo 3 quater, los 
Estados miembros autorizarán a cada 
explotador de aeronaves a utilizar las RCE 
y URE de actividades de proyectos.
Durante el período mencionado en el 
artículo 3 quater, apartado 1, los 
explotadores de aeronaves podrán utilizar 
las RCE y URE hasta el 15% del número 
de derechos de emisión que deban entregar 

"1 bis. "1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 3, durante cada período 
mencionado en el artículo 3 quater, los 
Estados miembros autorizarán a cada 
explotador de aeronaves a utilizar las RCE 
y URE de actividades de proyectos.
Durante el período mencionado en el 
artículo 3 quater, apartado 1, los 
explotadores de aeronaves podrán utilizar 
las RCE y URE hasta el 50% del número 
de derechos de emisión que deban entregar 
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de conformidad con el artículo 12, apartado 
2 bis.

de conformidad con el artículo 12, apartado 
2 bis.

Or. de

Justificación

Con el fin de compensar los efectos climáticos del tráfico aéreo y mejorar la situación global 
del clima, deberían poder incrementarse considerablemente las cuotas o relacionadas con la 
utilización de las RCE y URE. 

Enmienda 72
Matthias Groote

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2003/87/CE
Artículo 12 – apartado 2 bis bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

2 bis bis. Mientras no existan medidas 
comunitarias que incentiven la reducción 
de emisiones de óxidos de nitrógeno por 
las aeronaves que realizan una actividad 
aérea enumerada en el anexo I, y que 
aseguren el mismo nivel ambicioso de 
protección del medio ambiente que la 
presente Directiva, para los fines del 
apartado 2 bis y sin perjuicio de la letra a) 
del artículo 3, la cantidad de dióxido de 
carbono que un derecho distinto de un 
derecho de emisión de la aviación o de las 
RCE o URE permite emitir a un 
explotador de aeronaves se dividirá por 
un factor de impacto de 2.

Or. de

(Enmienda 41 de la primera lectura)

Justificación

Enmienda adoptada por el Parlamento en primera lectura (enmienda 41).
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Enmienda 73
Urszula Krupa

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra b
Directiva 2003/87/CE
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(2 bis) En caso de que la publicación de la 
lista de operadores de aeronaves que 
incumplen la normativa revelara una 
situación de discriminación evidente 
contra los operadores que la cumplen, los 
Estados miembros y la Comisión 
adoptarán medidas correctivas para poner 
fin a dicha discriminación antes de 
considerar el apartado 5 del artículo.

Or. en

Enmienda 74
Urszula Krupa

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2003/87/CE
Artículo 19 – apartado 3

Posición común del Consejo Enmienda

"El Reglamento relativo a un régimen 
normalizado y garantizado de registros 
garantizará que los derechos de emisión, 
los URE y los RCE asignados a un 
explotador de aeronave se transfieran a 
las cuentas de los Estados miembros 
durante el primer período de compromiso 
del protocolo de Kioto únicamente en la 
medida en que dichos derechos de 
emisión, URE y RCE correspondan a 
emisiones incluidas en los totales 
nacionales de las listas nacionales de los 

«El Reglamento permitirá a los 
explotadores de aeronaves solicitar a su 
administrador del registro cambiar un 
derecho expedido con arreglo al capítulo 
II por un derecho equivalente a los 
emitidos con arreglo al capítulo III.»
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Estados miembros para dicho período.".

Or. en

Enmienda 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2003/87/CE
Artículo 25 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

2 bis. Cuando no se incluyan en el sistema 
europeo a aquellos operadores aéreos de 
terceros países que presten servicios de 
aviación en un marco geográfico 
determinado, por razones de equidad de 
trato y con el fin de respaldar una 
solución global en la lucha contra las 
emisiones producidas por el tráfico aéreo, 
tampoco se incluirá en dicho sistema a los 
operadores de la Unión europea que 
actúen en rutas aéreas equivalentes.

Or. de

Justificación

De conformidad con la Posición Común del Parlamento y del Consejo dirigida a evitar las 
distorsiones en la competencia entre las compañías aéreas europeas y las compañías de 
terceros países, es necesario introducir esta disposición con respecto a las relaciones con 
terceros países.

Enmienda 76
Peter Liese

Posición común del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
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administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva antes del …*. 
Informarán de ello inmediatamente a la 
Comisión.

administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva antes que termine el 
plazo de seis meses después de la entrada 
en vigor de la misma. Informarán de ello 
inmediatamente a la Comisión.

* 18 meses después de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Se hace cada vez más evidente la urgencia de abordar la cuestión del cambio climático, como 
ponen de manifiesto los informes IPPC. Por ello, el período transitorio debería ser tan corto 
como sea posible.

Enmienda 77
Richard Seeber

Posición común del Consejo – acto modificativo
Anexo I – punto 1 – letra b
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – apartado 2 – nuevo párrafo

Posición común del Consejo Enmienda

"Para el año 2012 se incluirán todos los 
vuelos con destino u origen en un 
aeródromo situado en el territorio de un 
Estado miembro al que se aplica el 
Tratado.";

"Para el año 2013 se incluirán todos los 
vuelos con destino u origen en un 
aeródromo situado en el territorio de un 
Estado miembro al que se aplica el 
Tratado.";

Or. de

Justificación

Sería más razonable iniciar el intercambio de cuotas de emisión con la integración del sector 
de la aviación en el nuevo período que empezará en el año 2013, más bien que en el último 
año del segundo período ETS.
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Enmienda 78
Matthias Groote

Posición común del Consejo – acto modificativo
Anexo I – punto 1 – letra b
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – apartado 2 – nuevo párrafo

Posición común del Consejo Enmienda

"Para el año 2012 se incluirán todos los 
vuelos con destino u origen en un
aeródromo situado en el territorio de un 
Estado miembro al que se aplica el 
Tratado.";

"A partir del 1 de enero de 2011 se 
incluirán todos los vuelos con destino u 
origen en un aeropuerto situado en el 
territorio de un Estado miembro al que se 
aplica el Tratado, teniendo en cuenta la 
situación especial de los vuelos entre las 
regiones ultraperiféricas y la zona 
europea continental.";

Or. de

(Enmienda 78 de la primera lectura)

Justificación

Enmienda adoptada por el Parlamento en primera lectura (enmienda 78).

Enmienda 79
John Bowis

Posición común del Consejo – acto modificativo
Anexo I – punto 1 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – apartado 2 – cuadro – nueva categoría – letra a

Posición común del Consejo Enmienda

a) los vuelos efectuados exclusivamente 
para el transporte, en misión oficial, de un 
Monarca reinante y de sus familiares más 
próximos, de Jefes de Estado, Presidentes 
de Gobierno y Ministros del Gobierno, de 
un país que no sea un Estado miembro; en 
todos los casos tal situación debe quedar 
claramente reflejada en el plan de vuelo;

a) los vuelos efectuados exclusivamente
para el transporte, en misión oficial, de un 
Monarca reinante y de sus familiares más 
próximos y Jefes de Estado de un país que 
no sea un Estado miembro; en todos los 
casos tal situación debe quedar claramente 
reflejada en el plan de vuelo;
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Or. en

Justificación

El sector público, y en particular los Gobiernos, deben dar ejemplo. La exclusión propuesta 
estaría contradicción flagrante con la política de la mayor parte de los Gobiernos y las 
expectativas del público.

Enmienda 80
Holger Krahmer

Posición común del Consejo – acto modificativo
Anexo I – punto 1 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – apartado 2 – cuadro – nueva categoría – letra h bis (nueva)

Posición común del Consejo Enmienda

h bis) vuelos efectuados por aeronaves 
con una masa máxima de despegue 
certificada de menos de 20 000 kg o 
certificados para una configuración 
máxima de asientos de pasajero inferior a 
veinte, siempre y cuando los operadores 
de estas aeronaves estén sujetos a medidas 
que supongan una contribución 
equivalente a la reducción de las 
emisiones (o a los objetivos globales de 
reducción de las emisiones).

Or. en

(Enmienda 63 en primera lectura)

Justificación

La finalidad de la enmienda es recuperar el contenido de la enmienda 63 aprobada por el 
Parlamento en primera lectura el 13.11.2007, asegurando al mismo tiempo la coherencia con 
la principal modificación del ETS, con el fin de que las pequeñas aeronaves queden sujetas a 
medidas alternativas simplificadas con un efecto ambiental al menos equivalente al ETS.
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Enmienda 81
Edite Estrela

Posición común del Consejo – acto modificativo
Anexo I – punto 1 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – apartado 2 – cuadro – nueva categoría – letra i bis (nueva)

Posición común del Consejo Enmienda

i bis) vuelos entre territorios no 
pertenecientes a la UE que hagan escala 
en regiones ultraperiféricas tal como se 
definen en el artículo 299, apartado 2, del 
Tratado

Or. en

Justificación

Algunos aeropuertos de regiones ultraperiféricas como las Azores registran un tráfico real y 
potencial considerable entre territorios no pertenecientes a la UE. 

Este tráfico puede revestir una enorme importancia para la economía local, especialmente en 
trayectos como Ammán/Barbados vía Santa María en las Azores o en trayectos potenciales 
como la prevista Sal (Cabo Verde)/Boston (EE.UU.) vía las Azores. 

La enmienda mejora una parte del texto de la Posición Común que no se incluyó en la 
propuesta presentada en primera lectura, dado que el EI elaborada por la Comisión 
(SEC(2006)1684) no calculó el tráfico de las regiones ultraperiféricas a países terceros.

Enmienda 82
John Bowis

Posición común del Consejo – acto modificativo
Anexo I – punto 1 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – apartado 2 – cuadro – nueva categoría – letra j

Posición común del Consejo Enmienda

j) los vuelos, distintos de los efectuados 
exclusivamente para el transporte, en 
misión oficial, de un Monarca reinante y de 

j) los vuelos, distintos de los efectuados 
exclusivamente para el transporte, en 
misión oficial, de un Monarca reinante y de 
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sus familiares más próximos, de Jefes de 
Estado, Presidentes de Gobierno y 
Ministros del Gobierno de un Estado 
miembro de la UE, efectuados por un 
explotador de transporte aéreo comercial 
que realice menos de 243 vuelos por 
período durante tres períodos 
cuatrimestrales sucesivos, y que, de no ser 
por lo que se refiere a este punto, estaría 
incluido en esta actividad.

sus familiares más próximos y Jefes de 
Estado de un Estado miembro de la UE, 
efectuados por un explotador de transporte 
aéreo comercial que realice menos de 243 
vuelos por período durante tres períodos 
cuatrimestrales sucesivos, y que, de no ser 
por lo que se refiere a este punto, estaría 
incluido en esta actividad.

Or. en

Justificación

El sector público, y en particular los Gobiernos, deben dar ejemplo. La exclusión propuesta 
estaría contradicción flagrante con la política de la mayor parte de los Gobiernos y las 
expectativas del público.

Enmienda 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Posición común del Consejo – acto modificativo
Anexo I – punto 1 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – apartado 2 – cuadro – nueva categoría – letra j bis (nueva)

Posición común del Consejo Enmienda

j bis) Vuelos procedentes de terceros 
países con destino a la UE y vuelos 
procedentes de la UE con destino a 
terceros países, siempre y cuando dichos 
terceros países no estén sometidos a las 
normas del sistema de comercio de 
emisiones de la UE o de un sistema 
equivalente de conformidad con el 
artículo 25.

Or. de
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Justificación

Véase la enmienda al artículo 25 bis, apartado 3 (nuevo).

Enmienda 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Posición común del Consejo – acto modificativo
Anexo I – punto 2 – letra b
Directiva 2003/87/CE
Anexo IV – parte B – letra B – párrafo 4

Posición común del Consejo Enmienda

A efectos de cálculo de la carga útil: A efectos de cálculo de la carga útil:

– el número de pasajeros será el número 
de personas a bordo, excluyendo a los 
miembros de la tripulación;

– el número de pasajeros será el número 
de personas a bordo, excluyendo a los 
miembros de la tripulación;

– los explotadores de aeronaves podrán 
optar entre aplicar la masa real o estándar 
para pasajeros y equipaje facturado que 
figura en su documentación de masa y 
centrado para los vuelos pertinentes o bien 
un valor por defecto de 110 kg para cada 
pasajero y su equipaje facturado.

– los explotadores de aeronaves podrán 
optar entre aplicar la masa real o estándar 
para pasajeros y equipaje facturado que 
figura en su documentación de masa y 
centrado para los vuelos pertinentes o bien 
un valor por defecto de 100 kg para cada 
pasajero y su equipaje facturado.

Or. en

Justificación

La enmienda se propone restablecer la propuesta de la Comisión y la posición del 
Parlamento en primera lectura modificada por el Consejo.
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