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Enmienda 217
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) El artículo 1 se sustituye por lo 
siguiente:

«La presente Directiva establece un 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero 
en el interior de la Comunidad, 
denominado en lo sucesivo el "régimen 
comunitario", a fin de fomentar 
reducciones de las emisiones de estos 
gases de una forma eficaz en relación 
con el coste y económicamente eficiente,
al tiempo que promueve la innovación y 
mantiene o mejora la competitividad.»

Or. en

Justificación

El RCCDE debe conducir a innovaciones bajas en carbono que proporcionen a las empresas 
de la UE ventajas a largo plazo sobre los competidores de fuera de la UE. Cuando el RCCDE 
entrañe el riesgo de fuga de carbono debe mantenerse la competitividad de las empresas de 
la UE.

Enmienda 218
Caroline Lucas

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

«Prevé, asimismo, reducciones más 
importantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para contribuir a 
alcanzar los niveles de reducción que se 
consideran necesarios, desde el punto de 
vista científico, para evitar un cambio 
climático peligroso.».

«Con objeto de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero de la UE 
como mínimo en un 30 % hasta 2020, y 
en un 80 % hasta 2050, la presente 
Directiva establece el marco de 
actividades que abarca el régimen 
comunitario para contribuir a lograr 
dichas reducciones. Prevé, asimismo, 
reducciones más importantes de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para contribuir a alcanzar los niveles de 
reducción que la Comunidad se ha 
comprometido a conseguir en el marco de 
un futuro acuerdo internacional de 
carácter global, y que se consideran 
necesarios, desde el punto de vista 
científico, para evitar un cambio climático 
peligroso.»

Or. en

Enmienda 219
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Texto de la Comisión Enmienda

«Prevé, asimismo, reducciones más 
importantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para contribuir a 
alcanzar los niveles de reducción que se 
consideran necesarios, desde el punto de 
vista científico, para evitar un cambio 
climático peligroso.».

«Prevé, asimismo, reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para, sin asignar una carga 
desproporcionada a los sectores afectados, 
contribuir a alcanzar los niveles de 
reducción que se consideran necesarios, 
desde el punto de vista científico, para 
evitar un cambio climático peligroso.».

Or. en
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Justificación

El reparto de la carga entre el sector del comercio de derechos de emisión y otros sectores 
debe evaluarse según el potencial disponible y la rentabilidad. El texto de la enmienda evita 
asignar la carga principal al sector del comercio de derechos de emisión automáticamente.

Enmienda 220
Urszula Krupa

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

Texto de la Comisión Enmienda

«Prevé, asimismo, reducciones más 
importantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para contribuir a 
alcanzar los niveles de reducción que se 
consideran necesarios, desde el punto de 
vista científico, para evitar un cambio 
climático peligroso.».

«Prevé, asimismo, reducciones más 
importantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero que puedan contribuir a 
alcanzar los niveles de reducción que se 
consideran necesarios, desde el punto de 
vista científico, para evitar un cambio 
climático peligroso.».

Or. pl

Justificación

Muchos científicos cuestionan la legitimidad y veracidad de la teoría de los gases de efecto 
invernadero y las medidas potenciales afines. Si ciencia es todo el espectro de opiniones 
sobre fenómenos concretos, entonces el texto del artículo 1 no responde a la verdad y resulta 
tendencioso porque insiste en un solo punto de vista. La enmienda corrige el apartado para 
adaptarlo a la polarización de opiniones existentes al respecto.

Enmienda 221
Bogusław Sonik

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

«Prevé, asimismo, reducciones más 
importantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para contribuir a 
alcanzar los niveles de reducción que se 
consideran necesarios, desde el punto de 
vista científico, para evitar un cambio 
climático peligroso.».

«Prevé, asimismo, reducciones más 
importantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para contribuir a 
alcanzar los niveles de reducción que se 
consideran necesarios, desde el punto de 
vista científico, para evitar un cambio 
climático peligroso, teniendo en cuenta los 
logros de los Estados miembros con 
relación al protocolo de Kioto.».

Or. en

Enmienda 222
Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

«Prevé, asimismo, reducciones más 
importantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para contribuir a 
alcanzar los niveles de reducción que se 
consideran necesarios, desde el punto de 
vista científico, para evitar un cambio 
climático peligroso.».

«Prevé, asimismo, reducciones más 
importantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para contribuir a 
alcanzar los niveles de reducción que se 
consideran necesarios, desde el punto de 
vista científico, para evitar un cambio 
climático peligroso, teniendo en cuenta los 
logros de los Estados miembros con 
relación al protocolo de Kioto.».

Or. en

Justificación

Los objetivos de la Directiva deben tener en cuenta los logros de los Estados miembros con 
relación al Protocolo de Kioto según los años de base.
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Enmienda 223
Antonio De Blasio

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El alcance de la Directiva 
2003/87/CE debe ampliarse también a los 
sectores y subsectores de alto consumo de 
energía, clasificados como emisores 
indirectos debido a su alto consumo de 
energía.  Dichos sectores y subsectores 
clasificados como emisores indirectos se 
especificarán hasta el 31 de diciembre de 
2009.

Or. hu

Enmienda 224
Patrick Louis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión examinará las 
modalidades de inclusión de las 
actividades UTCUTS en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2003/87/CE y 
de la Directiva 2004/101/CE por la que se 
modifica la Directiva 2003/87/CE, a la luz 
de las propuestas presentadas durante la 
Conferencia de Bali y a la vista de los 
progresos técnicos. Presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar a finales de 2008, una propuesta 
legislativa al respecto. 
Esta propuesta versará, en particular, 
sobre la plena inclusión de los proyectos 
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LULUCF en los «mecanismos del 
proyecto» (AC y MDL) previstos en el 
Protocolo de Kioto, incluida la utilización 
de RCE y URE resultado de las 
actividades relacionadas con el proyecto 
en el marco del régimen comunitario 
antes de la entrada en vigor del nuevo 
acuerdo internacional en materia de 
cambio climático.

Or. fr

Justificación

Algunos Estados miembros critican que la Comisión no ha justificado suficientemente su 
decisión de excluir las actividades LULUCF del ámbito del RCCDE. En las conclusiones del 
Consejo Europeo se pide a la Comisión que examine el margen disponible para incorporar 
estas actividades al comercio de derechos de emisión de la UE; también el Parlamento ha 
pedido a la Comisión que estudie esta posibilidad. El inicio de proyectos LULUCF en los 
países en desarrollo, utilizando MDL, ofrecería una importante fuente de financiación que 
ayudaría a proteger la biodiversidad y rehabilitar los bosques degradados.

Enmienda 225
Urszula Krupa

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 3 queda modificado como 
sigue:

suprimido

(a) La letra c) se sustituye por el siguiente 
texto:
«c) gases de efecto invernadero: los gases 
que figuran en el anexo II y otros 
componentes gaseosos de la atmósfera, 
tanto naturales como antropogénicos, que 
absorben y reenvían las radiaciones 
infrarrojas;».
(b) La letra h) se sustituye por el texto 
siguiente:
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"(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;».
(c) Se añaden las letras siguientes: 
"[(t)] «instalación de combustión»: una 
unidad técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o 
energía mecánica, o ambos, y en la que se 
realicen otras actividades directamente 
asociadas, tales como el lavado de gases 
residuales;
[(u)] «generador de electricidad»: una 
instalación que, a partir del 1 de enero de 
2005, haya producido electricidad para 
venderla a terceros y que sólo esté 
incluida en la categoría «Suministro de 
electricidad o calor» del anexo I.».

Or. pl

Justificación

Las nuevas definiciones propuestas son demasiado generales y abarcan un espectro 
demasiado amplio que no puede compararse en términos de características (gases de efecto 
invernadero) ni tamaño (instalaciones emisoras de gases) y no influyen de forma significativa 
en el cambio climático.

Enmienda 226
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(a) La letra c) se sustituye por el siguiente 
texto:

suprimido
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(c) «c) gases de efecto invernadero: los 
gases que figuran en el anexo II y otros 
componentes gaseosos de la atmósfera, 
tanto naturales como antropogénicos, que 
absorben y reenvían las radiaciones 
infrarrojas;».

Or. en

Justificación

La definición del alcance de la Directiva debe establecer un marco estable tanto para la 
industria como para los Estados miembros. La lista del anexo II abarca todos los «gases de 
Kioto». No se dispone de datos sobre otros «componentes gaseosos». Por lo tanto, debe 
conservarse esta definición.

Enmienda 227
Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(a) La letra c) se sustituye por el siguiente 
texto:

suprimido

(c) «c) gases de efecto invernadero: los 
gases que figuran en el anexo II y otros 
componentes gaseosos de la atmósfera, 
tanto naturales como antropogénicos, que 
absorben y reenvían las radiaciones 
infrarrojas;».

Or. en

Justificación

La definición de la Directiva 2003/87/CE debe modificarse, debido ya que el uso de una 
definición más amplia puede originar dificultades y confusión para su aplicación. Por lo 
tanto, debe conservarse la definición tal como aparece en la Directiva 2003/87/CE.
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Enmienda 228
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Christofer Fjellner, Jerzy 
Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

«c) gases de efecto invernadero: los gases 
que figuran en el anexo II y otros 
componentes gaseosos de la atmósfera, 
tanto naturales como antropogénicos, que 
absorben y reenvían las radiaciones 
infrarrojas;».

«(c) «gases de efecto invernadero»: los 
gases que figuran en el anexo II y los gases 
enumerados en futuros acuerdos 
internacionales;».

Or. en

Justificación

La definición de gases de efecto invernadero que figura en la propuesta es demasiado amplia 
y abierta a interpretaciones. Para garantizar la coherencia, la enmienda propone que la 
definición se adapte al Protocolo de Kioto, salvaguardando al mismo tiempo la eficacia de 
los esfuerzos de reducción.

Enmienda 229
Horst Schnellhardt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

«c) gases de efecto invernadero: los gases 
que figuran en el anexo II y otros 
componentes gaseosos de la atmósfera, 
tanto naturales como antropogénicos, que 
absorben y reenvían las radiaciones 
infrarrojas;».

«(c) «gases de efecto invernadero»: los 
gases que figuran en el anexo II y los gases 
definidos como tales en el marco de 
futuros acuerdos internacionales;»

Or. de
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Justificación

La Directiva debe limitarse a los gases de efecto invernadero enumerados en el Protocolo de 
Kioto. La formulación propuesta es tan amplia que incluiría también, por ejemplo, el vapor 
de agua. Esto entraña el peligro de que en el futuro se formulen objetivos de reducción 
demasiado inconcretos con un considerable gasto administrativo.

Enmienda 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b) La letra h) se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«(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;».

Or. en

Justificación

Los incrementos de capacidad deben recibir el mismo trato que las nuevas instalaciones y, 
por lo tanto, cuando corresponda, deben recibir derechos en concepto de nuevos entrantes. 
En otro caso, se asignarían derechos para nuevas instalaciones e incrementos de capacidad 
injustificados por lo que se refiere al medio ambiente. Para garantizar una interpretación 
armonizada del aumento de capacidad en toda la UE, se podría adoptar una definición clara 
mediante el procedimiento de comitología, cuando se adopten disposiciones para la 
asignación de derechos a escala de la UE conforme al artículo 10 bis.
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Enmienda 231
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b) La letra h) se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

"(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;».

Or. en

Justificación

La modificación del término «nuevo entrante» no resulta comprensible. En la versión actual 
de la Directiva, la ampliación de instalaciones recibe, como debe ser, la misma importancia 
que las nuevas instalaciones. En algunos Estados miembros, la autorización de una 
instalación como «ampliación» o como «nueva instalación» sólo depende de las prácticas de 
autorización oficiales o de la decisión individual de una autoridad competente. Ambos casos 
deben tratarse de la misma forma con respecto al comercio de emisiones, como mínimo por 
lo que se refiere a los derechos asignados de forma gratuita. Por lo tanto, debe conservarse 
la terminología actualmente en vigor.

Enmienda 232
Amalia Sartori

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

Texto de la Comisión Enmienda

(h) «nuevo entrante»: toda instalación que (h) «nuevo entrante»: instalación que lleve 
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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;».

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 renovación del 
permiso de emisión de gases de efecto 
invernadero debido a un cambio en el 
carácter o el funcionamiento de la 
instalación, o a la ampliación de ésta o 
una modificación física que dé lugar a un 
aumento significativo de la capacidad de 
la instalación actual, con posterioridad a 
la notificación a la Comisión de la lista a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 
11;»

Or. en

Justificación

En lo que al principio de no discriminación se refiere, y para garantizar la igualdad de 
oportunidades, todos los productores tendrán derecho a recibir una cantidad comparable de 
los derechos de emisión gratuitos basados en un objetivo de eficacia (es decir, un elemento de 
referencia) al abrir nuevas instalaciones o ampliar la capacidad de las existentes, mientras 
que la propuesta de la Comisión mantiene la libre asignación en relación con el primer caso. 
Esta enmienda fomenta el cierre de las instalaciones obsoletas e ineficaces y la transferencia 
de la producción a una unidad moderna centralizada que utilice las economías de escala 
para poder hacer frente a las importantes inversiones que se imponen.

Enmienda 233
Linda McAvan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – 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 renovación del 
permiso de emisión de gases de efecto 
invernadero debido a un cambio
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importante en el carácter o el 
funcionamiento de la instalación o a un 
aumento de su capacidad de al menos [ ] 
%, con posterioridad a la notificación a la 
Comisión de la lista a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 11;»

Or. en

Justificación

La reserva para nuevos entrantes debe estar disponible para las ampliaciones de las 
instalaciones actuales, como es el caso en la fase actual del régimen. Un umbral de 
capacidad garantizará que sólo serán elegibles las ampliaciones importantes.

Enmienda 234
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – 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 renovación del 
permiso de emisión de gases de efecto 
invernadero debido a un aumento de la 
capacidad de producción de la instalación 
de al menos un 20 %, con posterioridad a 
la notificación a la Comisión de la lista a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 
11;»

Or. en

Justificación

La definición de nuevo entrante que proporciona la Directiva debe ofrecer un alto nivel de 
seguridad y previsibilidad para la industria, apoyando a largo plazo las inversiones y las 
instalaciones en zonas rurales.
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Enmienda 235
Richard Seeber

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b) La letra h) se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

(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;».

Or. en

Justificación

La definición de nuevo entrante debe abarcar también las actualizaciones de permisos. La 
mayor parte de las solicitudes para los nuevos entrantes son actualizaciones de instalaciones. 
La definición propuesta por la Comisión originaría una discriminación importante de las 
instalaciones actuales ampliadas en comparación con las «instalaciones en zonas no 
urbanizadas».  La enmienda tiene por objeto conservar la definición actual.

Enmienda 236
Bogusław Sonik

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b) La letra h) se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido
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(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;».

Or. en

Justificación

La nueva definición de «nuevo entrante» debe incluir la situación de ampliación de la 
capacidad. Mantener la definición actual implica conservar la perspectiva más eficaz e 
incrementará la innovación en el procedimiento actual.

Enmienda 237
Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b) La letra h) se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

(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;».

Or. en

Justificación

La nueva definición de «nuevo entrante» debe incluir la situación de ampliación de la 
capacidad. Mantener la definición actual implica conservar la perspectiva más eficaz e 
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incrementará la innovación en el procedimiento actual.

Enmienda 238
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – 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 renovación del 
permiso de emisión de gases de efecto 
invernadero debido a un cambio en el 
carácter o el funcionamiento de la 
instalación o a una ampliación
significativa de ésta o de la utilización de 
su capacidad, con posterioridad a la 
notificación a la Comisión de la lista a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 11;»

Or. fr

Justificación

Resulta indispensable que los nuevos entrantes que han obtenido permisos de emisión de 
gases de efecto invernadero por primera vez, y aquellos que requieren un permiso renovado 
como resultado de la ampliación significativa de sus actividades, reciban el mismo trato. Esta 
definición, utilizada durante los dos primeros periodos que abarca la Directiva sobre cuotas 
(2005-2007 y después 2008-2012) debe utilizarse de nuevo para que no se originen 
desigualdades en el trato.

Enmienda 239
Johannes Blokland

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra h
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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 con posterioridad a la 
notificación a la Comisión de la lista a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 11, o 
que haya obtenido la renovación de su 
permiso de emisión de gases de efecto 
invernadero debido a la ampliación de al 
menos el 10 % de la capacidad de 
producción de la instalación;»

Or. en

Justificación

El concepto de nuevos entrantes también debe abarcar las instalaciones que han obtenido la 
renovación del permiso de emisión de gases de efecto invernadero como resultado de la 
ampliación de la instalación.

Enmienda 240
Antonio De Blasio

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – 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, como resultado de un cambio en el 
carácter o el funcionamiento o a un 
incremento significativo de la capacidad, 
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;».
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Or. hu

Enmienda 241
Horst Schnellhardt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – 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 con 
posterioridad a la notificación a la 
Comisión de la lista a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 11, así como 
aumentos de capacidad de las 
instalaciones existentes;»

Or. de

Justificación

La propuesta de Directiva no contiene ninguna disposición sobre el trato legal que deben 
recibir las ampliaciones de capacidad de las instalaciones actuales. Es necesario llenar ese 
vacío reglamentario.

Enmienda 242
Antonio De Blasio

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(t)]

Texto de la Comisión Enmienda

«[(t)] «instalación de combustión»: una 
unidad técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 

"[(t)] «instalación de combustión»: una 
unidad técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
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mecánica, o ambos, y en la que se realicen 
otras actividades directamente asociadas, 
tales como el lavado de gases residuales;»

mecánica, o ambos;»

Or. hu

Enmienda 243
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(t)]

Texto de la Comisión Enmienda

«[(t)] «instalación de combustión»: una 
unidad técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
mecánica, o ambos, y en la que se realicen 
otras actividades directamente asociadas, 
tales como el lavado de gases residuales;

"[(t)] «instalación de combustión»: una 
unidad técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
mecánica, o ambos, para su suministro a 
consumidores finales fuera de la 
instalación de combustión en cuestión;»

Or. de

Justificación

La definición de «instalación de combustión» debe limitarse, expresa y exclusivamente, a las 
centrales eléctricas y no debe incluir la incineración interna en plantas industriales. De otra 
forma, las categorías de la industria serían obsoletas, lo cual contradice la útil 
diferenciación entre el sector de la energía y la industria por lo que se refiere a normas de 
asignación de derechos.

Enmienda 244
Horst Schnellhardt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(t)]

Texto de la Comisión Enmienda

«[(t)] «instalación de combustión»: una "[(t)] «instalación de combustión»: una 
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unidad técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
mecánica, o ambos, y en la que se realicen 
otras actividades directamente asociadas, 
tales como el lavado de gases residuales;

unidad técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
mecánica, o ambos, para su suministro a 
consumidores finales fuera de la 
instalación de combustión en cuestión;»

Or. de

Justificación

La definición de «instalación de combustión» debe limitarse específica y exclusivamente a las 
centrales de energía de conformidad con el título del anexo I de la Directiva (Suministro de 
calor y electricidad) y no debe incluir la combustión interna en plantas industriales. De otra 
forma, no sólo se originaría una laguna en el régimen, sino que haría obsoletas las 
categorías de la industria, lo cual contradice la útil diferenciación entre el sector de la 
energía y la industria por lo que se refiere a normas de asignación de derechos.

Enmienda 245
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(t)]

Texto de la Comisión Enmienda

[(t) «instalación de combustión»: una 
unidad técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
mecánica, o ambos, y en la que se realicen 
otras actividades directamente asociadas, 
tales como el lavado de gases residuales;

[(t) «instalación de combustión»: una 
unidad técnica fija o móvil en la que se 
oxiden combustibles para producir calor o 
energía mecánica, o ambos, y en la que se 
realicen otras actividades directamente 
asociadas, tales como el lavado de gases 
residuales;»

Or. en

Justificación

Aclaración técnica.
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Enmienda 246
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [t)]

Texto de la Comisión Enmienda

[(t) «instalación de combustión»: una 
unidad técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
mecánica, o ambos, y en la que se realicen 
otras actividades directamente asociadas, 
tales como el lavado de gases residuales;

[(t)«instalación de combustión»: una 
unidad técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
mecánica, o ambos, y en la que se realicen 
otras actividades directamente asociadas, 
tales como el lavado de gases residuales;
las operaciones de reciclado definidas en 
el anexo II ter R3 de la Directiva 
91/156/CEE estarán excluidas de la 
definición de «instalación de 
combustión».

Or. en

Justificación

El fomento del reciclado es un objetivo importante de la UE. La inclusión del reciclado del 
metal en las operaciones de reciclado en el comercio de derechos de emisión podría 
encarecer aún más el reciclado de metales. Esto podría originar el aumento de la exportación 
de chatarra y perjudicar al medio ambiente. 

Enmienda 247
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [t)]

Texto de la Comisión Enmienda

[(t) «instalación de combustión»: una 
unidad técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
mecánica, o ambos, y en la que se realicen 
otras actividades directamente asociadas, 

[(t)«instalación de combustión»: una 
unidad técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
mecánica, o ambos, y en la que se realicen 
otras actividades directamente asociadas, 
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tales como el lavado de gases residuales; tales como el lavado de gases residuales;
las operaciones de reciclado como se 
definen en el anexo II ter de la Directiva 
91/156/CEE estarán excluidas de la 
definición de «instalación de 
combustión.»

Or. en

Justificación

Uno de los objetivos de la política de la UE es fomentar el reciclado y hacer que la UE se 
convierta en mayor medida en una sociedad que utiliza sus recursos de forma eficaz. Por lo 
tanto, no tiene sentido incluir las operaciones de reciclado del metal en un régimen que lo 
penalizará y encarecerá.

Enmienda 248
Johannes Blokland

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(u)]

Texto de la Comisión Enmienda

[(u) «generador de electricidad»: una 
instalación que, a partir del 1 de enero de 
2005, haya producido electricidad para 
venderla a terceros y que sólo esté 
incluida en la categoría «Suministro de 
electricidad o calor» del anexo I.».

[(u)«generador de electricidad»: una 
instalación que produce electricidad.» 

Or. en

Justificación

La limitación de la definición a «haya producido electricidad para venderla a terceros» 
origina una distorsión de la competencia entre los productores que venden al mercado y las 
industrias que la generan. Es preciso evitar dar la impresión de que la autogeneración recibe 
un trato distinto. 
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Enmienda 249
Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(u)]

Texto de la Comisión Enmienda

[(u) «generador de electricidad»: una 
instalación que, a partir del 1 de enero de 
2005, haya producido electricidad para 
venderla a terceros y que sólo esté incluida 
en la categoría «Suministro de electricidad 
o calor» del anexo I.».

[(u)«generador de electricidad»: una 
instalación que, a partir del 1 de enero de 
2005, haya producido electricidad para 
venderla a terceros y/o de carga parásita, y 
que sólo esté incluida en la categoría
«Suministro de electricidad o calor» del 
anexo I.».

Or. en

Justificación

La electricidad también se produce en instalaciones industriales y se consume, por entero o 
en parte, para cubrir las propias necesidades. La definición del proyecto de Directiva 
diferencia injustamente entre los operadores y origina la posibilidad de que surjan 
distorsiones de la competencia en el mercado de la producción de electricidad, así como 
soluciones desiguales para los generadores individuales y con relación, por ejemplo, a la 
gestión de emisiones.

Enmienda 250
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(u)]

Texto de la Comisión Enmienda

[(u) «generador de electricidad»: una 
instalación que, a partir del 1 de enero de 
2005, haya producido electricidad para 
venderla a terceros y que sólo esté incluida 
en la categoría «Suministro de electricidad 
o calor» del anexo I.».

[(u) «generador de electricidad»: una 
instalación que, a partir del 1 de enero de 
2005, haya producido electricidad para 
venderla a terceros y que sólo esté incluida 
en la categoría. Suministro de electricidad 
o calor» del anexo I. El suministro de 
electricidad con tarifas de introducción de 
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energía a la red eléctrica no debe 
considerarse venta a terceros, a menos 
que contenga un mecanismo de ajuste que 
permita recuperar el precio de los 
derechos de emisión de CO2.»

Or. en

Justificación

El régimen propuesto (venta completa en subasta) para la electricidad producida en 
cogeneración, es decir, la combinación de calor y electricidad, únicamente resulta justificado 
en casos en que se puedan repercutir los precios. De no ser así, la venta completa en subasta 
para la electricidad cogenerada iría resultaría perjudicial y penalizaría el desarrollo de la 
cogeneración, favoreciendo los regímenes que emiten más CO2. Sería injusto considerar la 
producción de electricidad sujeta a la venta completa en subasta, mientras la electricidad se 
venda con tarifas de introducción de energía  a la red eléctrica que no permiten repercutir 
los costes.

Enmienda 251
Horst Schnellhardt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(v)] (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

[v)« industrias grandes consumidoras de 
electricidad»: las industrias establecidas 
en el anexo I, punto 4 bis;»

Or. de

Justificación

El anexo I, punto 4 bis (nuevo) contiene una lista de industrias grandes consumidoras de 
energía, a las que se asignarán derechos de forma gratuita para las emisiones indirectas. En 
aras de la coherencia, es necesario remitirse a la lista de las empresas que son grandes 
consumidoras de energía, enumeradas en el anexo I, punto 4 bis (nuevo), con vistas al 
artículo 10, letra b). 
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Enmienda 252
Holger Krahmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(v)] (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

[(v) «proyectos de tipo «Gold Standard»: 
proyectos MDL/AC y RCE/URE 
generados por ellos, que cumplen todos 
los criterios de la UNFCCC, en particular 
el criterio de adicionalidad;»

Or. en

Justificación

Para garantizar que los certificados de reducción de emisiones se generan de forma 
coherente con el medio ambiente y para evitar su mala utilización, el término «Gold 
Standard» debe definirse y vincularse a las normas de las Naciones Unidas.

Enmienda 253
Johannes Blokland

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(v)] (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

[(v)«proyectos «Gold Standard»: 
proyectos que cumplen las normas 
elaboradas por la fundación Gold 
Standard;»

Or. en

Justificación

Los términos «Gold Standard» se usarán para referirse a criterios utilizados para definir 
proyectos de alta calidad; es decir, proyectos que son claramente adicionales y contribuyen 
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al desarrollo sostenible. Por ello es necesario clarificar lo que se entiende por Gold 
Standard.

Enmienda 254
Johannes Blokland

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(w)] (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

[(w)«fugas de carbón»: la producción 
directamente relacionada con la presente 
Directiva se traslada al exterior de la UE; 
esto puede ocurrir mediante el traslado de 
las instalaciones, y en ese caso la fuga de 
carbono se produce independientemente 
de la relativa eficacia de la nueva 
instalación, en comparación con la 
instalación sustituida en la UE, o 
mediante la sustitución de importaciones, 
cuando los productos europeos son 
sustituidos por productos extranjeros que 
se originan en instalaciones que producen 
una mayor cantidad de CO2;»

Or. en

Justificación

El término «fuga de carbono» se menciona en la Directiva, pero sin definirlo claramente. Es 
importante clarificar cuándo ocurre la fuga de carbono y el papel de la relativa eficacia de 
las instalaciones con relación al CO2. Cabe observar que todas las deslocalizaciones de 
actividades de producción, de la UE a regiones no incluidas en el anexo I, originarán fugas 
de carbono, a menos que se reduzca el límite máximo de emisiones, habida cuenta de que las 
otras instalaciones harán uso de dicho límite.
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Enmienda 255
Anders Wijkman

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(v)] (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

[(v)«fuga de carbono»: la deslocalización 
de la producción a instalaciones con 
mayor producción neta de CO2 al exterior 
de la UE, directamente relacionada con el 
aumento de los costes de producción 
debido a la aplicación de la presente 
Directiva;» 

Or. en

Enmienda 256
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(v)] (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

[(v)«instalación externalizada»: 
instalación propiedad de un tercero y/o 
gestionada por él, que cumple una 
función que puede ser empeñada 
alternativamente por una actividad de 
producción interna integrada en el 
proceso de producción del sector 
económico en cuestión;»

Or. en

Justificación

Se debe definir la expresión «instalación externalizada» para evitar que se le apliquen 
diferentes métodos de asignación y por tanto diferentes costes, más elevados que los 
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correspondientes a la generación interna en los sectores a los que abastecen.

Enmienda 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(v)] (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

[(v)«reducción de emisión certificada 
temporal» o «tCER»: una unidad 
expedida como resultado de la actividad 
de un proyecto de forestación o 
reforestación y que expira al final del 
periodo de compromiso siguiente a aquel 
en el que había sido expedida, en 
aplicación del artículo 12 del Protocolo de 
Kioto y de las decisiones adoptadas en 
aplicación de dicho Protocolo;»

Or. en

Enmienda 258
Patrick Louis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(v)] (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

[(v)«reducción de emisión certificada 
temporal» o «tCER»: una unidad 
expedida como resultado de la actividad 
de un proyecto de forestación o 
reforestación y que expira al final del 
periodo de compromiso en que fue 
expedida, en aplicación del artículo 12 del 
Protocolo de Kioto y de las decisiones 
relativas a la UNFCCC y al Protocolo de 
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Kioto;» 

Or. fr

Justificación

Para cubrir el riesgo de no permanencia en lo que se refiere a los bosques, el procedimiento 
MDL contempla créditos temporales; los acuerdos detallados se establecieron en 2003 en la 
Conferencia de las Partes en Milán (Decisión 19/CP.9).

Enmienda 259
Peter Liese

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(v)] (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

[(v)«sectores expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono»: 
sectores definidos de conformidad con los 
criterios establecidos en el artículo 10 bis, 
apartado 9, y enumerados en el anexo I 
bis;»

Or. en

Justificación

Aclaración sobre los sectores expuestos con referencia a los criterios y al nuevo anexo.

Enmienda 260
Lambert van Nistelrooij

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

[(v)«sectores expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono»: 
sectores definidos de conformidad con los 
criterios establecidos en el artículo 10 bis, 
apartado 9, y enumerados en el anexo I 
bis;»

Or. en

Justificación

Aclaración sobre los sectores expuestos con referencia a los criterios y al nuevo anexo.

Enmienda 261
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(v)] (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

[(v)«sectores expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono»: 
sectores definidos de conformidad con los 
criterios establecidos en el artículo 10 bis, 
apartado 9, y enumerados en el anexo I 
bis (nuevo);»

Or. pl

Justificación

Por coherencia con las enmiendas al artículo 10 bis, apartado 9, y al anexo 1 bis (nuevo).
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Enmienda 262
Irena Belohorská

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra [(v)] (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

[(v)«sectores expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono»: 
sectores definidos de conformidad con los 
criterios establecidos en el artículo 10 bis, 
apartado 9, y enumerados en el anexo I 
bis;»

Or. en

Justificación

Aclaración sobre los sectores expuestos con referencia a los criterios y al nuevo anexo.

Enmienda 263
Peter Liese, Matthias Groote, Linda McAvan, Caroline Lucas, Jens Holm

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quáter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El artículo 3 quáter, apartado 2, se 
sustituye por el texto siguiente:
2. « Para 2013 y [ ...] y por cada año 
subsiguiente, la cantidad total de derechos 
de emisión que se asignará a los 
explotadores de aeronaves se reducirá a 
partir del 95 % conforme al factor de 
reducción lineal definido en el artículo 
9.» 

Or. en
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Enmienda 264
Peter Liese

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quáter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El artículo 3 quáter, apartado 2, se 
sustituye por el texto siguiente:
2. «A partir del 1 de enero de 2013, [ ... ], 
la cantidad total de derechos de emisión 
que se asignará a los explotadores de 
aeronaves corresponderá al 95 % de las 
emisiones históricas de la aviación, y se 
ajustará aplicando el factor linear 
conforme al artículo 9 cada año 
subsiguiente;» 

Or. en

Justificación

En el acuerdo del Consejo y el Parlamento Europeo sobre la inclusión de la aviación en el 
régimen de comercio de emisiones se afirma que el límite máximo de emisiones podría 
adaptarse como parte de la revisión general. La aviación debe recibir el mismo trato que 
reciben los demás sectores en el segundo período. Esta es la razón por la que el factor lineal 
debe aplicarse también a la aviación.

Enmienda 265
Peter Liese, Matthias Groote

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El artículo 3 quinquies, apartado 2, 
se sustituye por el texto siguiente:
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2. «Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión 
asignados de forma gratuita de acuerdo 
con los apartados 3 a 5 del presente 
artículo [y con el apartado 2 del artículo 3 
quáter] 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. La asignación gratuita a los 
operadores de aviación conforme a este 
apartado se reducirá en cantidades 
iguales, de forma que la asignación 
gratuita habrá desaparecido en 2020.»

Or. en

Justificación

Corresponde al acuerdo del Consejo y el Parlamento sobre la inclusión de la aviación en el 
régimen de comercio de emisiones. En el acuerdo se afirma que el número de las subastas de 
derechos de emisión podría aumentar como parte de la revisión general. Los autores de la
enmienda se refieren a esta posibilidad y manifiestan su apoyo a la idea que plantea la 
Comisión Europea en la revisión general. 

Enmienda 266
Caroline Lucas, Jens Holm

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) El artículo 3 quinquies, apartado 2, 
se sustituye por el texto siguiente:
2. «A partir de 2013, por lo que se refiere 
a la subasta de derechos de emisión, la 
aviación recibirá el mismo trato que los 
generadores de electricidad.»
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Or. en

Justificación

El sector de la aviación podrá repercutir a los consumidores la mayoría de los gastos de los 
derechos de emisión. Para evitar beneficios extraordinarios y en aras de la coherencia con la 
posición del PE en primera lectura sobre la inclusión del sector de la aviación en el régimen 
de comercio de emisiones, se propone que la aviación reciba el mismo trato que los 
generadores de electricidad por lo que se refiere a las subastas de derechos de emisión a 
partir de 2013.

Enmienda 267
Linda McAvan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El artículo 4 se sustituye por lo 
siguiente:

«Artículo 4

Permisos de emisión de gases de efecto 
invernadero

Los Estados miembros velarán por que, 
a partir del 1 de enero de 2005, ninguna
instalación lleve a cabo ninguna 
actividad enumerada en el anexo I que 
dé lugar a emisiones especificadas en 
relación con dicha actividad, salvo si su 
titular posee un permiso expedido por 
una autoridad competente, de 
conformidad con los artículos 5 y 6, o 
salvo si la instalación está [ ... ] excluida 
del régimen comunitario con arreglo al 
artículo 27.»

Or. en
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Justificación

La enmienda introduce una modificación técnica de la Directiva 2003/87/CE en un artículo 
que no modificó la propuesta de la Comisión. Clarifica que las excepciones garantizadas a 
las instalaciones pequeñas conforme al artículo 27 dejan de ser temporales, pero serán 
permanentes en la fase III.

Enmienda 268
Caroline Lucas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/87/CE
Artículo 5 – letra (d)

Texto de la Comisión Enmienda

(d) las medidas previstas para el 
seguimiento y notificación de las 
emisiones de conformidad con el 
reglamento a que se refiere el artículo 14.

«(d) un plan de seguimiento y otras 
medidas que cumplan las condiciones de 
conformidad con el reglamento a que se 
refiere el artículo 14.»

Or. en

Justificación

El plan de seguimiento es una condición jurídica esencial para obtener un permiso GEI. Por
lo tanto debe mencionarse en el artículo 5 de la Directiva relativa al régimen de la UE sobre 
comercio de derechos de emisión. Dichoplan debe cumplir los requisitos del nuevo 
Reglamento sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones a que se refiere el artículo 
14.

Enmienda 269
Konrad Szymański

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 6 - apartado 1 – párrafo nuevo
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) En el apartado 1 del artículo 6 se 
añade el párrafo siguiente:

suprimido

«La autoridad competente revisará, al 
menos cada cinco años, el permiso de 
emisión de gases de efecto invernadero, e 
introducirá las modificaciones 
oportunas.».

Or. en

Justificación

No hay necesidad de introducir nuevas obligaciones en materia de autoridades competentes, 
para el permiso relativo a emisiones de gases de efecto invernadero. Las revisiones se 
actualizan en los Estados miembros cuando existe un cambio significativo en los procesos de 
producción, modernización de las instalaciones, etc. 

Enmienda 270
Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Artículo 6 - apartado 1 – párrafo nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En el apartado 1 del artículo 6 se 
añade el párrafo siguiente:

suprimido

«La autoridad competente revisará, al 
menos cada cinco años, el permiso de 
emisión de gases de efecto invernadero, e 
introducirá las modificaciones 
oportunas.».

Or. en

Justificación

No hay necesidad de introducir nuevas obligaciones en materia de autoridades competentes, 
para el permiso relativo a emisiones de gases de efecto invernadero. Las revisiones se 
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actualizan en los Estados miembros cuando existe un cambio significativo en los procesos de 
producción, modernización de las instalaciones, etc. 

Enmienda 271
Urszula Krupa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 9 suprimido
Cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto
La cantidad de derechos de emisión para 
la Comunidad en su conjunto que se 
expida cada año a partir de 2013 se 
reducirá de manera lineal desde la mitad 
del período 2008-2012. La cantidad se 
reducirá utilizando un factor lineal del 
1,74 % en relación con la media de la 
cantidad total anual de derechos de 
emisión expedidos por los Estados 
miembros de acuerdo con las decisiones 
de la Comisión sobre sus Planes 
Nacionales de Asignación para el período 
2008-2012.
A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
Comisión publicará la cantidad de 
derechos de emisión en términos 
absolutos correspondiente a 2013, 
basándose en las cantidades totales de 
derechos expedidos por los Estados 
miembros de acuerdo con las decisiones 
de la Comisión sobre sus Planes 
Nacionales de Asignación para el período 
2008-2012.
La Comisión revisará el factor lineal 
como muy tarde en 2025.».

Or. pl
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Justificación

La reducción linear del número de derechos originaría un incremento linear de los costes 
para las sociedades y economías de los Estados miembros. En un momento en que aumentan 
los precios del combustible y los productos alimentarios, los efectos solo conseguirán 
empobrecer considerablemente a las sociedades.

Enmienda 272
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 1,74 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. 2008-2012. La cantidad se 
reducirá utilizando un factor lineal en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.  El factor lineal 
corresponde al objetivo de la UE en 
materia de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, de conseguir 
como mínimo una reducción del 40 % por 
debajo del nivel de 1990 antes de 2020; 
los sectores que abarca el régimen de la 
UE asumirán dos tercios de la reducción 
de emisiones; las emisiones verificadas en 
2005 servirán como referencia para 
determinar los resultados.  La Comisión 
publicará el factor lineal, como muy 
tarde, el 30 de junio de 2010.

A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
Comisión publicará la cantidad de derechos 
de emisión en términos absolutos 
correspondiente a 2013, basándose en las 
cantidades totales de derechos expedidos 

A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
Comisión publicará la cantidad de derechos 
de emisión en términos absolutos 
correspondiente a 2013, basándose en las 
cantidades totales de derechos expedidos 
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por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

La Comisión revisará el factor lineal como 
muy tarde en 2025.

La Comisión revisará el factor lineal como 
muy tarde en 2015, con objeto de 
garantizar que la UE actúa de 
conformidad con unos niveles sostenibles 
de emisiones, conforme a las últimas 
investigaciones científicas.

Or. en

Justificación

Hasta hace poco, el consenso científico establecía en 450 ppm el límite para evitar los peores 
efectos del cambio climático, mientras que las nuevas investigaciones muestran que el nivel 
crítico comienza en 350 ppm. Esto se traduciría en una reducción mínima del 60% de 
emisiones de GEI en 2030, y del 100% en 2050. Para lograr dichas reducciones de forma 
previsible y rentable, los objetivos para 2020 de reducción de emisiones deben ser más 
ambiciosos.

Enmienda 273
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 1,74 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 2% en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

A más tardar el 30 de junio de 2010, la A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
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Comisión publicará la cantidad de derechos 
de emisión en términos absolutos 
correspondiente a 2013, basándose en las 
cantidades totales de derechos expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

Comisión publicará la cantidad de derechos 
de emisión en términos absolutos 
correspondiente a 2013, basándose en las 
cantidades totales de derechos expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

La Comisión revisará el factor lineal como 
muy tarde en 2025.

La Comisión revisará el factor lineal como 
muy tarde en 2025. Si el IPCC llega a la 
conclusión de que el proceso del cambio 
climático es más rápido de lo esperado, la 
Comisión revisará inmediatamente el 
factor lineal, y, en caso necesario, 
propondrá ajustarlo.

Or. en

Justificación

En Bali se consideró que los países desarrollados debían reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 25% para llegar al 40% en 2020, en comparación con los niveles de 
1990. A fin de alcanzar este objetivo, el régimen de comercio de emisiones de la UE debe 
comenzar con una reducción del 25 % en 2020 (en comparación con los niveles de 2005), que 
podrá llegar al 30 % en el contexto de un acuerdo internacional posterior a 2012. Esto 
significa que habría que modificar el factor lineal, que pasaría al 2 % (1,74 x 25/21). El paso 
del 25 % al 30 % sería relativamente fácil en comparación con el paso del 20 % al 30 %. El 
factor deberá revisarse tan pronto como las nuevas conclusiones del IPCC demuestren que 
resulta necesario.

Enmienda 274
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 y hasta 2020 se 
reducirá de manera lineal desde la mitad 
del período 2008-2012. La cantidad se 
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utilizando un factor lineal del 1,74 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

reducirá utilizando un factor lineal del 
1,74 % en relación con la media de la 
cantidad total anual de derechos de emisión 
expedidos por los Estados miembros de 
acuerdo con las decisiones de la Comisión 
sobre sus Planes Nacionales de Asignación 
para el período 2008-2012.

A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
Comisión publicará la cantidad de derechos 
de emisión en términos absolutos 
correspondiente a 2013, basándose en las 
cantidades totales de derechos expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
Comisión publicará la cantidad de derechos 
de emisión en términos absolutos 
correspondiente a 2013, basándose en las 
cantidades totales de derechos expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

La Comisión revisará el factor lineal como 
muy tarde en 2025.

La Comisión revisará el factor lineal como 
muy tarde en 2016 para el período 
siguiente.

Or. en

Justificación

La Directiva debe establecer las normas para el futuro período de 2013 a 2020. El período 
posterior a 2020 debe basarse en una revisión mediante un nuevo procedimiento de 
codecisión. El factor lineal no debe determinarse después de 2020. El final del período debe 
establecer el final del período que fija el límite máximo de emisiones. Para después de 2020, 
la revisión de la carga para la industria, por lo que se refiera al régimen de comercio de 
emisiones, debe empezar pronto.

Enmienda 275
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
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2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 1,74 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal en relación con 
la media de la cantidad total anual de 
derechos de emisión expedidos por los 
Estados miembros de acuerdo con las 
decisiones de la Comisión sobre sus Planes 
Nacionales de Asignación para el período 
2008-2012. El factor lineal corresponde al 
objetivo de la UE en materia de reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero, de conseguir como mínimo 
una reducción del 30 % por debajo del 
nivel de 1990 antes de 2020; los sectores 
que abarca el régimen de la UE asumirán 
dos tercios de la reducción de emisiones; 
las emisiones verificadas en 2005 servirán 
como referencia para determinar los 
resultados.  La Comisión publicará el 
factor lineal, como muy tarde, el 30 de
junio de 2010. 
En caso de que no se llegue a un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, que 
consiga en 2020 emisiones de gases de 
efecto invernadero obligatorias 
comparables a los niveles de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, el 
factor lineal disminuirá para adecuarse a 
un objetivo de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero a escala de la 
UE del 20 % por debajo de los niveles de 
1990 antes de 2020;  Las emisiones 
verificadas en 2005 servirán como 
referencia para determinar el resultado.

Or. en

Justificación

La UE debe proponer una reducción del 30% de emisiones GEI a partir de 1990, con objeto 
de lograr un sólido acuerdo internacional en materia de cambio climático. En caso de que no 
se alcance un acuerdo, el límite máximo de emisiones del régimen de comercio de derechos 
de emisión de la UE podrá rebajarse para adecuarse al objetivo de reducir en un 20% la 
emisión de GEI a partir del año de referencia 1990.
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Enmienda 276
Anders Wijkman

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 1,74 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal en relación con 
la media de la cantidad total anual de 
derechos de emisión expedidos por los 
Estados miembros de acuerdo con las 
decisiones de la Comisión sobre sus Planes 
Nacionales de Asignación para el período 
2008-2012. El factor lineal corresponderá 
al objetivo de lograr a escala de la UE en 
materia de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero una 
reducción mínima del 30 % por debajo de 
los niveles de 1990 antes de 2020; los 
sectores que abarca el régimen de la UE 
asumirán dos tercios de este esfuerzo de 
reducción de emisiones; las emisiones 
verificadas en 2005 servirán como 
referencia para determinar los resultados. 
La Comisión publicará el factor lineal, 
como muy tarde, el 30 de junio de 2010. 
Las emisiones verificadas en 2005 
servirán para determinar el resultado. La 
Comisión publicará el factor lineal, como 
muy tarde, el 30 de junio de 2010.

Or. en

Justificación

La UE suscribió en Bali una reducción interna de 25% a 40%. Las investigaciones científicas 
muestran que la UE debería proponer un objetivo de reducción más realista para lograr un 
sólido acuerdo internacional en materia de cambio climático, y para evitar cambios 
climáticos peligrosos.
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Enmienda 277
Dan Jørgensen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 1,74 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del en relación 
con la media de la cantidad total anual de 
derechos de emisión expedidos por los 
Estados miembros de acuerdo con las 
decisiones de la Comisión sobre sus Planes 
Nacionales de Asignación para el período 
2008-2012. El factor lineal corresponderá 
al objetivo de lograr a escala de la UE en 
materia de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero una 
reducción mínima del 30% por debajo de 
los niveles de 1990 antes de 2020; los 
sectores que abarca el régimen de la UE 
asumirán dos tercios de este esfuerzo de 
reducción de emisiones; las emisiones 
verificadas en 2005 servirán como 
referencia para determinar los resultados.  
Las emisiones verificadas en 2005 
servirán para determinar los resultados. 
La Comisión publicará el factor lineal, 
como muy tarde, el 30 de junio de 2010.

Or. en

Justificación

La UE debe proponer una reducción del 30% de emisiones GEI a partir de 1990, con objeto 
de lograr un sólido acuerdo internacional en materia de cambio climático.
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Enmienda 278
Peter Liese

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 1,74 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal en relación con 
la media de la cantidad total anual de 
derechos de emisión expedidos por los 
Estados miembros de acuerdo con las 
decisiones de la Comisión sobre sus Planes 
Nacionales de Asignación para el período 
2008-2012. El factor lineal corresponderá 
al objetivo de lograr a escala de la UE en 
materia de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero una 
reducción mínima del 30 % por debajo de 
los niveles de 1990 antes de 2020; las 
emisiones verificadas en 2005 servirán 
para determinar  los resultados. Para 
calcular el factor se tendrán en cuenta los 
esfuerzos adicionales efectuados en los 
sectores que no abarca el régimen de la 
UE y en el sector de la aviación. Las 
emisiones verificadas en 2005 servirán 
para determinar los resultados. La 
Comisión publicará el factor lineal, como 
muy tarde, el 30 de junio de 2010.

Or. en

Justificación

Esta enmienda corresponde a una enmienda sobre el límite máximo de emisiones para la 
aviación y una enmienda para incrementar la ambición de compartir el esfuerzo. La 
propuesta de la Comisión implica de forma excesiva esfuerzos relativos para los sectores que 
abarca hasta ahora el régimen de comercio de emisiones, y escasamente esfuerzos relativos 
para los sectores ajenos al régimen de comercio de emisiones y para el sector de la aviación. 



PE409.585v01-00 48/58 AM\733272ES.doc

ES

Esto es especialmente evidente cuando se piensa en el 30%.

Enmienda 279
Caroline Lucas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 1,74 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal correspondiente 
a dos tercios de un esfuerzo total de 
reducción del 30% por parte de la UE en 
2020, y se fijará como referencia para la 
media de la cantidad total anual de 
derechos de emisión expedidos por los 
Estados miembros de acuerdo con las 
decisiones de la Comisión sobre sus Planes 
Nacionales de Asignación para el período 
2008-2012.

Or. en

Justificación

La situación que se expone en el informe de la 4ª evaluación del GIEC, en el sentido de que 
con un 50% de probabilidad la temperatura aumentará en 2 grados centígrados, parte de la 
base de que los países industrializados reducirán hasta 2020 sus emisiones entre 25% y 40%, 
en comparación con 1990, a escala nacional, además de proceder a cambios significativos en 
ámbitos distintos a los que se indican en el Anexo I. Las reducciones se encarecerán a medida 
que se prolongue el plazo, razón por la que la UE debería fijar el objetivo del 30% como 
base para las medidas nacionales.
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Enmienda 280
Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 1,74 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 y hasta 2020 se 
reducirá de manera lineal desde la mitad 
del período 2008-2012. La cantidad se 
reducirá utilizando un factor lineal del 1,74 
% en relación con la media de la cantidad 
total anual de derechos de emisión 
expedidos por los Estados miembros de 
acuerdo con las decisiones de la Comisión 
sobre sus Planes Nacionales de Asignación 
para el período 2008-2012.

Or. en

Enmienda 281
Konrad Szymański

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 1,74 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 y hasta 2020 se 
reducirá de manera lineal desde la mitad 
del período 2008-2012. La cantidad se 
reducirá utilizando un factor lineal del 
1,74 % en relación con la media de la 
cantidad total anual de derechos de emisión 
expedidos por los Estados miembros de 
acuerdo con las decisiones de la Comisión 
sobre sus Planes Nacionales de Asignación 
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período 2008-2012. para el período 2008-2012.

Or. en

Enmienda 282
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
Comisión publicará la cantidad de derechos 
de emisión en términos absolutos 
correspondiente a 2013, basándose en las 
cantidades totales de derechos expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

A más tardar el 31 diciembre 2010, la 
Comisión publicará la cantidad de derechos 
de emisión en términos absolutos 
correspondiente a 2013, basándose en las 
cantidades totales de derechos expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

Or. en

Justificación

Para garantizar un nivel apropiado de seguridad y previsibilidad para la industria, el 
número de derechos que emitirán los Estados miembros en el marco de su plan nacional de 
asignación de derechos 2008-2012 se dará a conocer lo antes posible; por ello es preciso 
adelantar la fecha.

Enmienda 283
Linda McAvan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de junio de 2010, la A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
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Comisión publicará la cantidad de derechos 
de emisión en términos absolutos 
correspondiente a 2013, basándose en las 
cantidades totales de derechos expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

Comisión publicará la cantidad de derechos 
de emisión en términos absolutos 
correspondiente a 2013, basándose en las 
cantidades totales de derechos expedidos o
pendientes de expedir por los Estados 
miembros de acuerdo con las decisiones de 
la Comisión sobre sus Planes Nacionales 
de Asignación para el período 2008-2012.

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio técnico para garantizar que la Comisión no tiene que esperar hasta 
que se emitan todos los derechos en la fase II, para publicar el número absoluto de derechos 
para 2013.

Enmienda 284
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Ouzký, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará el factor lineal como 
muy tarde en 2025.

La Comisión revisará el factor lineal como 
muy tarde en 2016.

Or. en

Justificación

El factor lineal debe evaluarse a medio plazo del tercer periodo de comercio, a la luz de la 
potencial mitigación disponible y de la rentabilidad.
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Enmienda 285
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará el factor lineal como 
muy tarde en 2025.

La Comisión revisará el factor lineal como 
muy tarde en 2016.

Or. en

Justificación

El factor lineal debe evaluarse a medio plazo del tercer periodo de comercio, a la luz de la 
potencial mitigación disponible y de la rentabilidad.

Enmienda 286
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará el factor lineal como 
muy tarde en 2025.

La Comisión revisará el factor lineal como 
muy tarde en 2020.

Or. en

Justificación

Es preferible revisar el factor lineal antes de que comience el nuevo período. Hasta 2020 
dispondremos de nueva información que indique si es o no es necesario y viable establecer 
pautas de reducción más estrictas. No hay ninguna necesidad de esperar hasta 2025.
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Enmienda 287
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará el factor lineal 
como muy tarde en 2025.

La Comisión revisará el factor lineal cada 
cinco años, basándose en datos científicos 
recientes para garantizar su relevancia 
con vistas a obtener el objetivo de 
combatir el cambio climático.

Or. el

Justificación

El GIEC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) presenta un 
informe cada cinco años, sobre datos científicos recientes en materia de cambio climático. 
Para garantizar que el objetivo de reducir las emisiones a escala de la UE se orienta según 
datos científicos relevantes, el factor lineal debe revisarse cada cinco años.

Enmienda 288
Urszula Krupa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis suprimido

Adaptación de la cantidad de derechos de 
emisión para la Comunidad en su 

conjunto 

1. En el caso de instalaciones incluidas en 
el régimen comunitario durante el período 
2008-2012 de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 24, la cantidad de 
derechos de emisión por expedir a partir 
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del 1 de enero de 2013 se adaptará para 
reflejar la media de la cantidad anual de 
derechos expedidos en relación con esas 
instalaciones durante el período de su 
inclusión, utilizando el factor lineal a que 
se refiere el artículo 9. 
2. En el caso de instalaciones incluidas en 
el régimen comunitario únicamente desde 
2013, los Estados miembros garantizarán 
que los titulares de esas instalaciones 
puedan presentar a la autoridad 
competente datos de emisiones verificadas 
de forma independiente para que los 
tenga en cuenta en el cálculo de la 
cantidad de derechos de emisión por 
expedir. 
Esos datos se presentarán a más tardar el 
30 de abril de 2010 a la autoridad 
competente de acuerdo con las 
disposiciones establecidas con arreglo al 
apartado 1 del artículo 14.
Si los datos presentados están 
debidamente justificados, la autoridad 
competente los notificará a la Comisión 
antes del 30 de junio de 2010, y la 
cantidad de derechos por expedir se 
adaptará en consecuencia utilizando el 
factor lineal a que se refiere el artículo 9.
3. La Comisión publicará las cantidades 
adaptadas a que se refieren los apartados 
1 y 2.».

Or. pl

Justificación

La reducción linear de la cantidad de asignaciones originaría un incremento linear de los 
costes a las sociedades y economías de los Estados miembros. En un momento en que 
aumentan los precios del combustible y los productos alimentarios, los efectos solo 
conseguirán empobrecer considerablemente a las sociedades. Esta situación se verá 
exarcebada por la inclusión general de operadores en el régimen de la UE previsto después 
de 2013.
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Enmienda 289
Johannes Blokland

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión publicará las cantidades 
adaptadas a que se refieren los apartados 1 
y 2.».

3. Por lo que se refiere a las instalaciones 
excluidas del régimen de la UE conforme 
al artículo 27, o que vayan a ser 
clausuradas, la cantidad total de derechos 
se reducirá en consecuencia.
La Comisión publicará las cantidades 
adaptadas a que se refieren los apartados 1 
y 2.

Or. en

Justificación

Si se excluyen instalaciones del régimen comunitario, la cantidad total de derechos habrá de 
reducirse en consecuencia, con el fin de garantizar el límite máximo general de emisiones del 
régimen.

Enmienda 290
Linda McAvan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión publicará las cantidades 
adaptadas a que se refieren los apartados 1 
y 2.».

3. La Comisión publicará las cantidades 
adaptadas a que se refieren los apartados 1 
y 2, no más tarde del 30 de septiembre de 
2010.

Or. en
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Justificación

Se trata de una modificación de tipo técnico para clarificar la fecha en que la Comisión debe 
publicar los datos transmitidos por los Estados miembros, relativos a las instalaciones que se 
han incluido durante la fase II o a partir de 2013. 

Enmienda 291
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si el volumen de derechos 
concedido adicionalmente a los 
operadores debido al aumento de la 
producción, de conformidad con el 
artículo 10 bis, apartado 2, excediere del 
volumen de derechos devueltos por los 
operadores en ese sector debido a la 
disminución de la reducción con arreglo a 
los ajustes a posteriori, se reducirán los 
parámetros de referencia para ese sector 
específico en el año siguiente a aquel en 
que se haya registrado el desequilibrio, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo [23, apartado 3], de manera 
que se garantice el logro de la reducción 
global de emisiones tal como se establece 
en el artículo 9. Para ello, las autoridades 
competentes informarán a la Comisión, a 
más tardar, el 30 de abril de cada año, 
sobre si se ha sobrepasado el número de 
emisiones asignadas.

Or. en

Justificación

La asignación gratuita de derechos con ajustes a posteriori para la producción real 
garantiza que se logre el objetivo de reducción del CO2, se facilite el crecimiento eficiente y 
se eviten los beneficios extraordinarios (como muestra el estudio ECOFYS sobre el método 
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IFIEC). En caso de aumento de la producción, el ajuste a posteriori puede implicar derechos 
de emisión adicionales en un año. Sin embargo, debe garantizarse el cumplimiento del 
objetivo global. Por consiguiente, si los derechos asignados exceden del plan, se ajustarán a 
la baja los diferentes parámetros de referencia de conformidad con el mecanismo de 
corrección que deberá establecerse de conformidad con el artículo 23, apartado 3.

Enmienda 292
Linda McAvan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Respecto de las instalaciones 
excluidas del régimen comunitario de 
conformidad con el artículo 27, la 
cantidad de derechos que deberán 
emitirse a partir del 1 de enero de 2013 se 
adaptará a la baja según el promedio total 
de emisiones verificadas de dichas 
instalaciones en 2005 a 2007, con una 
reducción del 21 %; esta cantidad 
corresponde a las reducciones requeridas 
de las instalaciones según el régimen de 
la UE para lograr un mínimo del 20% de 
reducción de emisiones de efecto 
invernadero por debajo de los niveles de 
1990. Cuando se alcance un acuerdo 
sobre el cambio climático, el número de 
derechos que se ajusten a la baja 
conforme a este apartado, disminuirá 
para reflejar la reducción revisada de 
emisión de gases de efecto invernadero 
por debajo de los niveles de 1990.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se refiere a la enmienda al artículo 27, que aumenta el umbral de emisiones a 
25 000. Se eliminará 6300 (en lugar de 4200) pequeñas instalaciones de la carga 
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administrativa del sistema, pero sólo se eliminará el 2,4 % de las emisiones totales. Es 
necesario modificar el artículo 9 bis para realizar el correspondiente ajuste a la baja del 
límite máximo general de emisiones.
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