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Enmienda80
Anders Wijkman

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Comunicación de la Comisión, de 
10 de enero de 2007, titulada «Limitar el 
calentamiento mundial a 2º C - Medidas 
necesarias hasta 2020 y después», precisa 
que, en el contexto de la reducción global 
de las emisiones de CO2 en un 50 % de 
aquí a 2050, es necesario reducir en un 30 
% las emisiones en el mundo desarrollado 
de aquí a 2020, y entre un 60 % y el 80 % 
de aquí a 2050. Asimismo, se señala que 
dicha reducción es técnicamente factible y 
que los beneficios compensan 
ampliamente los costes, si bien para 
alcanzar este objetivo es necesario 
promover todas las opciones de reducción 
de las emisiones.

suprimido

Or. en

Justificación

As the climate situation is more serious than previously thought, and we should take the 
consequences of this new scientific understanding and raise our ambition when it comes to 
climate change mitigation, see proposed change in 3 a (new) by Wijkman. Until recently,
scientific consensus set the safe zone to avoid the worst effects of climate change at 450 ppm 
whereas new finding now show that the critical level starts already at 350 ppm. 

Enmienda81
Anders Wijkman

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los recientes descubrimientos 
científicos demuestran que la 
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concentración en la atmósfera de dióxido 
de carbono ha de reducirse por debajo de 
los 350 ppm. El objetivo último de la UE 
debería ser la eliminación gradual de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes del uso de combustibles 
fósiles, dentro de la Unión Europea, para 
el 1 de enero de 2050, lo que supondría 
una reducción de las emisiones del orden 
del 60 % para 2035 y del 80-90 % para 
2050. 

Or. en

Justificación

As the climate situation is more serious than previously thought the recent forum held in 
Tällberg, Sweden, with the participation of scientists from NASA and Stockholm Environment 
Institute suggest that we must reduce atmospheric CO2 to levels below 350 ppm (parts per 
million) in order to avoid catastrophic effects. Until recently, scientific consensus set the safe 
zone to avoid the worst effects of climate change at 450 ppm whereas new finding now show 
that the critical level starts already at 350 ppm.

Enmienda 82
Urszula Krupa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl
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Justificación

Geologiczne składowanie dwutlenku węgla (CCS) nie jest jedynym sposobem łagodzenia 
zmian klimatycznych.

W artykule 3 niniejszego dokumentu podkreślono, że geologiczne składowanie dwutlenku 
węgla (CCS), to proces przebiegający w podziemnych formacjach skalnych.

Enmienda 83
Vittorio Prodi

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Otra manera de capturar el 
carbono es la conversión de biomasa de 
celulosa en gases y carbón vegetal útiles.  
El carbón vegetal puede introducirse en el 
suelo para mejorar considerablemente la 
fertilidad y el grado de retención del agua 
liberándola lentamente.  La observación 
de residuos de carbón vegetal de hace 
varios miles de años muestra que posee 
una estructura considerablemente estable, 
por lo que se podría considerar como una 
técnica de captación y almacenamiento 
del carbono. Así pues, el carbón vegetal 
sería una forma de captación de carbono 
de la atmósfera y, por ello, podría optar a 
los créditos de emisión de carbono.

Or. en

Enmienda 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El CAC es una de las medidas que 
se están desarrollando para luchar contra 
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el cambio climático, junto con el uso de 
energías renovables y el aumento del 
ahorro y la eficiencia energéticos.  Por 
ello, los Estados miembros no deberían 
descuidar la financiación de medidas y 
otros medios de apoyo en relación con las 
políticas de ahorro de energía y las 
fuentes de energía renovables y no 
perjudiciales para el medio ambiente.  En 
ese contexto, el desarrollo de la 
teconología CAC no debería, en ninguna 
circunstancia, provocar una reducción en 
los esfuerzos en términos tanto de 
investigación como financieros

Or. en

Justificación

In announcing on last 10 January 2008 to the EP the forthcoming adoption on the 23.1.2008 
of the proposals of directives concerning measures to fight climate change, including CCS, 
the Commission stressed the need to implement all measures aiming to energy saving and 
efficiency supporting a sustainable EU economic development mainly by investing in 
renewable energy sources and reduction of CO2 emissions: CCS is one of these instrument 
but not the only one.

Enmienda 85
Urszula Krupa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Consejo Europeo de los días 8 y 9 de 
marzo de 2007 también instó a los Estados 
miembros y a la Comisión a reforzar la 
investigación y el desarrollo y a definir el 
merco técnico, económico y reglamentario 
necesario para eliminar los obstáculos 
jurídicos actuales y para aplicar tecnologías 
de captura y almacenamiento de carbono 
respetuosas del medio ambiente con nuevas 
centrales eléctricas de combustibles fósiles, 
si es posible de aquí a 2020.

(7) El Consejo Europeo de los días 8 y 9 de 
marzo de 2007 también instó a los Estados 
miembros y a la Comisión a reforzar la 
investigación y el desarrollo y a definir el 
marco técnico, económico y reglamentario 
necesario para eliminar los obstáculos 
jurídicos actuales y para fomentar el 
desarrollo de infraestructuras, de manera 
que se apliquen tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono respetuosas 
del medio ambiente con nuevas centrales 
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eléctricas de combustibles fósiles, si es 
posible de aquí a 2020.

Or. pl

Justificación

W pierwotnym zapisie nałożono nacisk na stworzenie ram regulacyjnych, aby usunąć 
istniejące bariery prawne. Natomiast pozostałe ramy techniczne i gospodarcze potraktowano 
marginalnie. Tworzenie ram technicznych i gospodarczych bez rozwoju infrastruktury jest 
bezcelowe.

Enmienda 86
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

Klarstellung gegenüber dem im Berichtsentwurf enthaltenen Änderungsantrag, dass es sich 
bei den bisherigen Projekten nicht um Demonstrationsprojekte, sondern um Pilotprojekte 
handelt.
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Enmienda 87
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Cada uno de los diferentes 
componentes de captura, transporte y 
almacenamiento del CO2 ha sido objeto de 
proyectos de demostración a escala menor 
de la necesaria para su aplicación 
industrial,  pero aún deben integrarse en 
un proceso completode CAC y deben 
reducirse los costes tecnológicos. Los 
mayores proyectos de almacenamiento de 
CO2 en que participan empresas europeas 
son el proyecto Sleipner en el mar del 
Norte (Statoil) y el proyecto In Salah en 
Argelia (Statoil, BP y Sonatrach). Los 
proyectos piloto a gran escala 
actualmente en curso son el proyecto 
Schwartze Pumpe en Alemania 
(Vattenfall), el proyecto de CAC en la 
cuenca de Lacq en Francia (Total), y el 
proyecto en El Bierzo en España 
(CIUDEN).

Or. es

Enmienda 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Además de un marco legislativo 
para el emplazamiento de 
almacenamiento, se deberían establecer lo 
antes posible incentivos para seguir 
desarrollando la tecnología, apoyos a la 



AM\734307ES.doc 9/89 PE409.630v01-00

ES

instalación de plantas de demostración y 
un marco jurídico que han de establecer 
los Estados miembros para asegurar el 
transporte, todo ello para avanzar con 
éxito en el uso de tecnologías de CAC.

Or. de

Justificación

Klarstellung, dass weitere rechtliche Entscheidungen für die finanzielle Unterstützung der 
CCS Technologien und Demonstrationsanlagen erforderlich sind.

Enmienda 89
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Además de un marco legislativo 
para el emplazamiento de 
almacenamiento, se deberían establecer lo 
antes posible incentivos para seguir 
desarrollando la tecnología, apoyo a la 
instalación de plantas de demostración y 
un marco jurídico establecido por los 
Estados miembros para asegurar el 
transporte, todo ello para avanzar con 
éxito en el uso de tecnologías de CAC.

Or. en

Justificación

Clarification that more legal decisions on and financial support for CCS technologies and 
demonstration plants are needed.
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Enmienda 90
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) Conviene que la presente Directiva se 
aplique al almacenamiento geológico de 
CO2 dentro del territorio de los Estados 
miembros, en sus zonas económicas 
exclusivas y en sus plataformas 
continentales. La Directiva se aplicará 
principalmente a proyectos de 
demostración para complejos que 
incluyan tanto instalaciones con una 
potencia igual o superior a 300 MW como 
a complejos de almacenamiento, con una 
capacidad prevista de almacenamiento de 
CO2 igual o superior a 100 kilotoneladas.
Debe prohibirse el almacenamiento de 
CO2 en formaciones geológicas situadas 
fuera del ámbito de aplicación territorial de 
la presente Directiva, salvo si existe un 
acuerdo internacional adecuado en la 
materia. Se prohibirá el almacenamiento 
de CO2 en la columna de agua. 

Or. pl

Justificación

Należało wskazać wielkośc inwestycji demontracyjnych zarówno po stronie wytwarzania 
energii (mocy), jak i po stronie składowania CO2.

Enmienda 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene que la presente Directiva se 
aplique al almacenamiento geológico de 

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

de CO2 dentro del territorio de los Estados 
miembros, en sus zonas económicas 
exclusivas y en sus plataformas 
continentales. La Directiva no debe 
aplicarse a los proyectos de investigación. 
No obstante, conviene que se aplique a 
proyectos de demostración con una 
capacidad prevista de almacenamiento total 
igual o superior a 100 kilotoneladas. Este 
umbral también parece apropiado a los 
fines de otras normativas comunitarias 
pertinentes. El almacenamiento de CO2 en 
las zonas densamente pobladas no debe 
permitirse ni dentro ni fuera del ámbito de 
aplicación territorial de la presente 
Directiva. No debe permitirse el 
almacenamiento de CO2 en la columna de 
agua y a una profundidad inferior a 1000 
m bajo el fondo marino, ni dentro ni fuera 
del ámbito territorial de la presente 
Directiva. Además, no se debe permitir el 
almacenamiento geológico de CO2, 
incluido el almacenamiento a una 
profundidad de más de 1 000 m bajo el 
fondo marino, fuera del ámbito de 
aplicación territorial de la presente 
Directiva. El almacenamiento en 
formaciones bajo el fondo submarino solo 
podrá realizarse conforme a acuerdos 
internacionales de los que los Estados 
miembros y/o la Comunidad sean parte.

Or. en

Justificación

There is no jurisdiction for the geological storage of CO2 outside the European Union. 
According to geological science, the storage of CO2 at a depth of less than 1000 meters 
creates serious risks of leakages. Further, as the technology has never been applied on a 
large scale, there are still a lot of uncertainties concerning the risks for public health. Until 
we are absolutely sure that there are no unacceptable risks, we should not store CO2 under 
people's feet.
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Enmienda 92
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) Conviene que la presente Directiva se 
aplique al almacenamiento geológico de 
CO2 dentro del territorio de los Estados 
miembros, en sus zonas económicas 
exclusivas y en sus plataformas 
continentales. La Directiva no debe 
aplicarse a los proyectos de investigación.
No obstante, conviene que se aplique a 
proyectos de demostración. Debe 
prohibirse el almacenamiento de CO2 en 
formaciones geológicas situadas fuera del 
ámbito de aplicación territorial de la 
presente Directiva, así como en la columna 
de agua.

Or. en

Justificación

The threshold for demonstration projects outside the Directive is much too low and would 
render many demonstration projects impossible.

Enmienda 93
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Una vez finalizados los doce 
proyectos de demostración, la Comisión 
evaluará, sobre la base de la experiencia 
adquirida y a la luz de los avances 
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tecnológicos, el funcionamiento y la 
viabilidad de los proyectos y presentará 
un informe al respecto. Sobre la base de 
dicho informe, la Comisión presentará 
una propuesta al Parlamento Europeo y 
al Consejo para modificar la presente 
Directiva y la especificación de los 
elementos técnicos, con el fin de incluir 
los resultados de la evaluación 
medioambiental y de seguridad. 

Or. en

Justificación

The demo projects will help acquire the necessary technical experience for the safe and viable 
use of CCS technology. After the completion of the projects the Commission should evaluate 
them and then present a proposal in order to modify the current proposal for a Directive 
according to the new scientific elements and the technological developments.

Enmienda 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La recuperación de hidrocarburos 
mejorada (es decir, la recuperación 
adicional a la que se produce por 
inyección de líquidos u otros medios) debe 
quedar excluida del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva. La recuperación 
de hidrocarburos mejorada es una 
actividad económicamente viable, y hasta 
ahora se ha realizado como tal. Por el 
momento, la recuperación de 
hidrocarburos mejorada no reduce las 
emisiones sino que produce más 
combustibles fósiles y, por lo tanto, más 
emisiones. Por ello, el almacenamiento 
geológico contemplado en la presente 
Directiva debe excluir dicho proceso.
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Or. en

Justificación

Enhanced hydrocarbon recovery is already done and is an economically viable activity. 
Besides, enhanced hydrocarbon recovery does not lead to a net emission reduction.

Enmienda 95
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Se dará prioridad a las soluciones 
sistémicas que han de permitir un 
aumento de la eficiencia energética 
general, por ejemplo a través de la 
conversión de carbón en gas en atmósfera 
de oxígeno, seguida de la emisión de gas 
en la red de gas, donde se puede poner a 
disposición para la distribución de la 
cogeneración o la generación triple.

Or. en

Enmienda 96
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Conviene que los Estados miembros 
mantengan el derecho de determinar las 
regiones de su territorio en las que podrán 
localizarse los emplazamientos de 
almacenamiento. La selección del 
emplazamiento de almacenamiento 
adecuado es esencial para garantizar el 
confinamiento total del CO2 con carácter 
indefinido. El emplazamiento de 

(15) A la hora de decidir si una formación 
geológica se debe usar como 
emplazamiento de almacenamiento, se 
tendrán en cuenta, además de los criterios 
medioambientales y de seguridad 
contemplados en la presente Directiva, 
otros intereses esenciales de los Estados 
miembros, en particular los intereses 
económicos y financieros relacionados 
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almacenamiento elegido debe garantizar 
que no existe riesgo importante de fuga y 
que no hay que temer ninguna 
consecuencia medioambiental o para la 
salud humana significativa en el caso de 
producirse ésta. Para ello, se llevará a cabo 
la caracterización y la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
con arreglo a condiciones específicas.

con la protección de los depósitos de 
hidrocarburos, el interés de un Estado 
miembro en un elevado nivel de 
autosuficiencia en materia de 
hidrocarburos y los intereses de un 
Estado miembro en calidad de propietario 
de depósitos de hidrocarburos.  La 
presente Directiva no afecta a dichos 
intereses esenciales. Conviene que los 
Estados miembros mantengan el derecho 
de determinar las regiones en las que 
podrán localizarse los emplazamientos de 
almacenamiento. Queda incluido el 
derecho de los Estados miembros a no 
permitir almacenamiento alguno en 
partes de su territorio o en la totalidad del 
mismo. La selección del emplazamiento de 
almacenamiento adecuado es esencial para 
garantizar el confinamiento total del CO2
con carácter indefinido. El emplazamiento 
de almacenamiento elegido debe garantizar 
que no existe riesgo importante de fuga y 
que no hay que temer ninguna 
consecuencia medioambiental o para la 
salud humana significativa en el caso de 
producirse ésta. Para ello, se llevará a cabo 
la caracterización y la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
con arreglo a condiciones específicas.

Or. en

Justificación

The proposal refers to environment and health risks in connection with the selection of 
storage sites only. However, there will be also other essential interests in Member States, (in 
particular economic and financial interests) which are related to the selection of hydrocarbon 
reservoirs. It is necessary to clarify that those interests are not affected by the Directive.

This sentence has to be included for the purpose of clarifying the rights of Member States.
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Enmienda 97
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Conviene que los Estados miembros 
mantengan el derecho de determinar las 
regiones de su territorio en las que podrán 
localizarse los emplazamientos de 
almacenamiento. La selección del 
emplazamiento de almacenamiento 
adecuado es esencial para garantizar el 
confinamiento total del CO2 con carácter 
indefinido. El emplazamiento de 
almacenamiento elegido debe garantizar 
que no existe riesgo de fuga y que no hay 
que temer ninguna consecuencia 
medioambiental o para la salud humana 
significativa en el caso de producirse ésta. 
Para ello, se llevará a cabo la 
caracterización y la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
con arreglo a condiciones específicas. 
Cuando el almacenamiento se realice en 
acuíferos salinos, sería útil tomar en 
consideración el posible uso futuro para 
el suministro de agua potable. La 
transparencia del procedimiento de 
selección debería asegurarse 
simultáneamente facilitando al público el 
acceso a la información pertinente y 
aplicando la legislación comunitaria en 
materia de participación del público. 

Or. en

Justificación

In order to ensure the effectiveness of storage, any site where the geological formation or 
location is such that there is a possibility of leakage should not be authorised. 

Given the fact that water scarcity becomes an important problem, desalinisation technologies 
will come more and more into use. Therefore, when selecting a saline aquifer as a storage site 
this possibility should be taken into account with regard to the respective salinity levels.
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In order to promote public acceptance of the technology while at the same time ensuring the 
transparency of the selection procedure of the storage sites it is necessary to promote public 
access to information and to enforce public participation.

Enmienda 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Conviene que los Estados miembros 
mantengan el derecho de determinar las 
regiones de su territorio en las que podrán 
localizarse los emplazamientos de 
almacenamiento. La selección del 
emplazamiento de almacenamiento 
adecuado es esencial para garantizar el 
confinamiento total del CO2 con carácter 
indefinido. Únicamente se elegirá un
emplazamiento para almacenamiento si se 
demuestra que no existe riesgo alguno de 
fuga ni de consecuencias negativas para el 
medio ambiente o para la salud humana.
Para ello, se llevará a cabo la 
caracterización y la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
con arreglo a condiciones específicas.

Or. en

Justificación

It is crucial that only safe areas will be selected as storage sites. Therefore, prior to selecting 
a storage site, it has to be proven that there are no risks for the environment or public health.
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Enmienda 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los Estados miembros evaluarán 
de manera realista la capacidad de 
almacenamiento disponible en su 
territorio y remitirán las evaluaciones a la 
Comisión antes de 2012. Dicha 
información estará a disposición del 
público.

Or. en

Justificación

So far we do not really know how much storage capacity is available in Europe. There are 
different estimations but those are not really precise. However, it is important to clarify how 
much CO2 we can really store.

Enmienda 100
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros deben 
determinar en qué casos conviene 
efectuar una exploración para obtener la 
información necesaria para la elección del 
emplazamiento. Dicha exploración debe 
estar sujeta a la obtención de un permiso.
Los Estados miembros han de garantizar 
que los procedimientos de concesión de 
permisos de exploración están abiertos a 
todas las entidades que cuentan con la 
capacidad necesaria y que dichos permisos 
se conceden con arreglo a criterios 
objetivos publicados. Con objeto de 
proteger y fomentar las inversiones en 

(16) Los Estados miembros deben 
establecer procedimientos de examen 
sobre la base de criterios técnicos y 
medioambientales objetivos, con el fin de 
obtener la información necesaria para la 
elección de los emplazamientos para 
almacenamiento de CO2. Ese tipo de 
examen habrá de cumplir los requisitos 
en materia de permisos. Los Estados 
miembros han de garantizar que los 
procedimientos de convocatoria de 
licitaciones para exploración de 
emplazamientos geológicos para el 
almacenamiento de CO2 están abiertos a 



AM\734307ES.doc 19/89 PE409.630v01-00

ES

exploración, conviene que los permisos de
exploración se concedan para un volumen 
determinado y para un período limitado, 
durante el cual el titular del permiso tendrá 
el derecho exclusivo de explorar el 
complejo de almacenamiento potencial.
Los Estados miembros deben velar por 
que no se autoricen usos conflictivos del 
complejo durante dicho período.

todas las entidades que cumplen los 
requisitos necesarios y cuentan con la 
capacidad apropiada, sobre la base de los 
criterios objetivos publicados. Con objeto 
de proteger y fomentar las inversiones en
exploración de emplazamientos para 
almacenamiento de CO2, conviene que los 
permisos de exploración se concedan para 
volúmenes de almacenamiento 
determinados y para un período limitado, 
durante el cual el titular del permiso tendrá 
un derecho de exclusividad garantizado 
por los Estados miembros. 

Or. pl

Justificación

Chodzi o to, by procedury przetargowe umożliwiały funkcjonowanie uczciwej konkurencji, w 
wyniku której pozwolenia uzyskają najlepiej przygotowane technicznie firmy.

Enmienda 101
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros deben 
determinar en qué casos conviene efectuar 
una exploración para obtener la 
información necesaria para la elección del 
emplazamiento. Dicha exploración debe 
estar sujeta a la obtención de un permiso. 
Los Estados miembros han de garantizar 
que los procedimientos de concesión de 
permisos de exploración están abiertos a 
todas las entidades que cuentan con la 
capacidad necesaria y que dichos permisos
se conceden con arreglo a criterios 
objetivos publicados. Con objeto de 
proteger y fomentar las inversiones en 
exploración, conviene que los permisos de 

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

exploración se concedan para un volumen 
determinado y para el período que sea 
necesario para la realización de las 
actividades, durante el cual el titular del 
permiso tendrá el derecho exclusivo de 
explorar el complejo de almacenamiento 
potencial. Los Estados miembros deben 
velar por que no se autoricen usos 
conflictivos del complejo durante dicho 
período. Si no se realizan actividades, los 
Estados miembros habrán de asegurar la 
retirada del permiso de exploración, que 
se podrá conceder a otras entidades.

Or. en

Justificación

Debureaucratization and assurance of investments.

Enmienda 102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros deben 
determinar en qué casos conviene efectuar 
una exploración para obtener la 
información necesaria para la elección del 
emplazamiento. Dicha exploración debe 
estar sujeta a la obtención de un permiso.
Los Estados miembros han de garantizar 
que los procedimientos de concesión de 
permisos de exploración están abiertos a 
todas las entidades que cuentan con la 
capacidad necesaria y que dichos permisos 
se conceden con arreglo a criterios 
objetivos publicados. Con objeto de 
proteger y fomentar las inversiones en 
exploración, conviene que los permisos de 
exploración se concedan para un volumen 
determinado y para un período limitado, 

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

período que sea necesario para la 
realización de las actividades, durante el 
cual el titular del permiso tendrá el derecho 
exclusivo de explorar el complejo de 
almacenamiento potencial. Los Estados 
miembros deben velar por que no se 
autoricen usos conflictivos del complejo 
durante dicho período. Si no se realizan 
actividades, los Estados miembros 
deberán asegurar la retirada del permiso 
de exploración, que se podrá conceder a 
otras entidades.

Or. de

Justificación

Objektive und veröffentlichte Kriterien reichen nicht um eine Nicht - Diskriminierung zu 
sichern, welche jedoch im Binnenmarkt als wichtiges Kriterium sichergestellt werden sollte. 
Ferner ist eine Sicherung der Investitionen und eine Entbürokratisierung sicherzustellen.

Enmienda 103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros deben 
determinar en qué casos conviene efectuar 
una exploración para obtener la 
información necesaria para la elección del 
emplazamiento. Dicha exploración debe 
estar sujeta a la obtención de un permiso. 
Los Estados miembros han de garantizar 
que los procedimientos de concesión de 
permisos de exploración están abiertos a 
todas las entidades que cuentan con la 
capacidad necesaria y que dichos permisos 
se conceden con arreglo a criterios 
objetivos publicados. Con objeto de 
proteger y fomentar las inversiones en 
exploración, conviene que los permisos de 
exploración se concedan para un volumen 

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

para un volumen determinado y para un 
período limitado, durante el cual el titular 
del permiso tendrá el derecho exclusivo de 
explorar el complejo de almacenamiento 
potencial. Los Estados miembros deben 
velar por que no se autoricen usos 
conflictivos del complejo durante dicho 
período.

Or. en

Justificación

Permits should be granted on the basis of non-discriminatory criteria.

Enmienda 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

(17) Los emplazamientos de 
almacenamiento no deben explotarse sin un 
permiso de almacenamiento. Los 
operadores de los emplazamientos de 
almacenamiento deben estar 
completamente desvinculados de los 
generadores de electricidad. Con arreglo 
al principio de quien contamina paga, los 
generadores de electricidad han de pagar 
los costes del almacenamiento de sus 
emisiones de CO2. Dicho permiso debe ser 
el instrumento fundamental que garantice 
el cumplimiento de los requisitos 
esenciales de la Directiva y que, por 
consiguiente, el almacenamiento geológico 
no causa daños al medio ambiente.

Or. en
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Justificación

Power generators should have equal access to the storage capacity. They have to cover the 
full costs of capturing, transporting and storing their CO2 emissions.

Enmienda 105
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Create incentives for the carrying out of exploration.

Enmienda 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

almacenamiento no deben explotarse sin un 
permiso de almacenamiento. Dicho 
permiso debe ser el instrumento 
fundamental que garantice el cumplimiento 
de los requisitos esenciales de la Directiva 
y que, por consiguiente, el almacenamiento 
geológico no causa daños al medio 
ambiente. El explorador, que, por norma, 
habrá hecho inversiones cuantiosas, 
deberá ser favorecido respecto de otros 
competidores a la hora de concederse el 
permiso de almacenamiento.

Or. de

Justificación

Schafft Anreize für die Durchführung der Exploration.

Enmienda 107
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

This adds more clarity and removes any possibility of a storage site operating without a 
storage permit.
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Enmienda 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de presentar los proyectos de 
permisos de almacenamiento a la 
Comisión para su verificación.

Or. de

Justificación

Entbürokratisierung und Subsidiarität.

Enmienda 109
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene que todos los proyectos de 
permisos de almacenamiento se presenten 
a la Comisión para que pueda emitir un 
dictamen sobre estos proyectos dentro de 
los seis meses siguientes a su 

(18) Los Estados miembros deben tener la 
oportunidad de presentar los proyectos de 
permisos de almacenamiento a la 
Comisión para su verificación.
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presentación. Las autoridades nacionales 
han de tener en cuenta este dictamen 
cuando adopten su decisión sobre el 
permiso y justificar cualquier 
discrepancia respecto del dictamen de la 
Comisión. Es necesario que la evaluación 
realizada a nivel comunitario favorezca la 
aplicación coherente de los requisitos de 
la Directiva en toda la Comunidad y 
refuerce la confianza del público en la 
CAC, especialmente durante la primera 
fase de aplicación de la Directiva. 

Or. en

Justificación

Debureaucratization and subsidiarity. 

Enmienda 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Los permisos de almacenamiento 
deberían ser concedidos por las 
autoridades competentes en cada Estado 
miembro previa consulta a la Comisión.
Los proyectos de permisos de 
almacenamiento se presentarán a la 
Comisión, que dispondrá de seis meses 
para emitir un dictamen vinculante. La 
autoridad competente se abstendrá de 
tomar una decisión sobre el permiso final 
antes de que la Comisión emita su 
dictamen. Únicamente se concederá un 
permiso de almacenamiento si el dictamen 
vinculante de la Comisión es favorable. Es 
necesario que la evaluación realizada a 
nivel comunitario favorezca la aplicación 
coherente de los requisitos de la Directiva 
en toda la Comunidad.
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Or. en

Justificación

The binding review at Community level is necessary to ensure consistency in the 
implementation of the relevant requirements. 

Enmienda 111
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

The review of the storage permits at Community level should also take into account possible 
transboundary issues linked to the storage of CO2 in geological formations.
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Enmienda 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Con el fin de reforzar la 
responsabilidad y la transparencia en el 
procedimiento de concesión de permisos, 
los Estados miembros velarán por que, 
con respecto a la concesión de permisos 
tanto de exploración como de 
almacenamiento, el público tenga un 
acceso adecuado y efectivo a la 
información, derechos de participación y 
acceso a la justicia, de conformidad con 
las disposiciones relevantes de la 
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 
de junio de 1985, relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente, modificada por la 
Directiva 2003/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 
2003. En esta última directiva se prevé la 
participación del público respecto de la 
elaboración de determinados planes y 
programas relacionados con el medio 
ambiente. Asimismo, en materia de 
participación del público y acceso a la 
justicia, modifica las Directivas 
85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo, así 
como la Directiva 2003/4/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental.

Or. en

Justificación

The public should have adequate and effective access to information, participation rights and 
access to justice with regard to both exploration and storage permit granting procedures.
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Enmienda 113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los Estados miembros preverán 
una contribución de los fondos públicos 
para apoyar proyectos privados de CAC 
únicamente cuando se haya previsto 
claramente un nivel adecuado de 
reducción del consumo de energía en la 
gestión de la nueva instalación, gracias a 
las nuevas tecnologías con respecto a la 
actual tecnología de CAC.

Or. en

Justificación

To be consistent to the EU overall goal to contribute in reducing GHG emissions and energy 
saving when new technologies will be able to support CCS plants where objectives are to be 
reached by significant reduction of energy consumption, Member States could intervene by 
contributing in providing public funds.

Enmienda 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Conviene que la autoridad competente 
evalúe y, en su caso, actualice o retire, el 
permiso de almacenamiento, en particular 
si llegan a su conocimiento irregularidades 
o fugas importantes, si los informes 
presentados por los titulares o las 
inspecciones realizadas revelan el 
incumplimiento de las condiciones del 
permiso, o si tiene conocimiento de 
cualquier otro incumplimiento de las 
condiciones del permiso. Tras la retirada de 

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

un permiso, la autoridad competente debe 
decidir conceder un nuevo permiso o el 
cierre del emplazamiento de 
almacenamiento. En el intervalo, es 
necesario que la autoridad competente 
asuma la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones legales que se deriven. 
Conviene que los costes incurridos sean 
restituidos por el titular precedente

Or. en

Justificación

The competent authority shall recover any costs incurred from the former operator. 
Naturally, the terms of such recovery will be defined by each national legal system. 

Enmienda 115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

garantice que los costes derivados del
mismo sean restituidos por el titular 
precedente, de conformidad con el 
principio de que quien contamina paga.

Or. en

Justificación

This system would strengthen the Commission's required 'polluter-pays' principle. 

Enmienda 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) El seguimiento es esencial para 
evaluar si el CO2 inyectado se comporta de 
la manera prevista, para detectar la 
existencia de posibles fugas y para 
determinar si la fuga detectada constituye 
un peligro para el medio ambiente o la 
salud humana. Para ello, es necesario que 
los Estados miembros garanticen, 
procediendo a una verificación y 
validación, que durante la fase de 
explotación el titular lleva a cabo el 
seguimiento del complejo de 
almacenamiento y de las instalaciones de 
inyección con arreglo a un plan de 
seguimiento elaborado de conformidad con 
requisitos específicos. El plan debe 
presentarse a la autoridad competente y ser 
aprobado por ésta. En caso de 
almacenamiento geológico bajo el fondo 
marino, el seguimiento deberá además 
adaptarse al carácter incierto y a las 
dificultades operativas asociados con la 
gestión de la tecnología de CAC en el 
entorno marino.

Or. en
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Justificación

Member States should control the quality of monitoring performed by the operator. Further, 
all necessary measures to avoid that CO2 storage causes harm to the marine environment, 
should be taken. 

Enmienda 117
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

In order to avoid any health implications a possible leakage might have not only on humans 
but also on a variety of ecosystem agents, monitoring should incorporate impacts on all life-
forms. For example it is important to also monitor the impacts on local marine ecosystems as 
any negative impacts could have direct implications for the health of these ecosystems and 
indirect impacts on humans. Therefore it is essential to review all life-forms.
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Enmienda 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Conviene establecer disposiciones 
relativas a la responsabilidad por daños 
causados al medio ambiente local y por 
daños al clima resultantes de un fallo del 
confinamiento permanente. La 
responsabilidad por daños 
medioambientales (daños a especies 
protegidas y hábitats naturales, aguas y 
tierras) está regulada por la Directiva 
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 
responsabilidad medioambiental en 
relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales, que debe 
aplicarse a la explotación de los 
emplazamientos de almacenamiento de 
conformidad con la presente Directiva. La 
responsabilidad por daños al clima debido 
a fugas está cubierta por la inclusión de los 
emplazamientos de almacenamiento en la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo, que 
requiere la entrega de derechos de emisión 
en caso de fugas. Asimismo, conviene que 
la presente Directiva obligue al titular a 
adoptar medidas correctoras en caso de 
irregularidades o fugas importantes, con 
arreglo a un plan presentado a la autoridad 
nacional competente y aprobado por ésta. 
En caso de que el titular no adopte las 
medidas correctoras necesarias, 
corresponde hacerlo a la autoridad 
competente, quien reclamará al titular los 
costes correspondientes.

(23) Conviene establecer disposiciones 
relativas a la responsabilidad por daños 
causados al medio ambiente local y por 
daños al clima resultantes de un fallo del 
confinamiento permanente. La 
responsabilidad por dańos 
medioambientales (dańos a especies 
protegidas y hábitats naturales, aguas y 
tierras) está regulada por la Directiva 
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 
responsabilidad medioambiental en 
relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales, que debe 
aplicarse al transporte de CO2 para su 
almacenamiento geológico y a la 
explotación de los emplazamientos de 
almacenamiento de conformidad con la 
presente Directiva. La responsabilidad por 
daños al clima debido a fugas está cubierta 
por la inclusión de los emplazamientos de 
almacenamiento en la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la 
que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en la Comunidad y 
por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo, que requiere la 
entrega de derechos de emisión en caso de 
fugas. Asimismo, conviene que la presente 
Directiva obligue al titular a adoptar 
medidas correctoras en caso de 
irregularidades o fugas importantes, con 
arreglo a un plan presentado a la autoridad 
nacional competente y aprobado por ésta. 
En caso de que el titular no adopte las 
medidas correctoras necesarias, 
corresponde hacerlo a la autoridad 
competente, quien reclamará al titular los 
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costes correspondientes. Los costes de 
compensación de los daños al medio 
ambiente que se produzcan durante el 
transporte y el almacenamiento en las 
fases de explotación, cierre y posterior al 
cierre, en la medida en que no estén 
cubiertos por los instrumentos 
mencionados, o en caso de que la 
garantía financiera no exista o sea 
inadecuada, se cubrirán a partir de un 
fondo financiado conjuntamente por las 
contribuciones de los explotadores de 
emplazamientos de almacenamiento y 
gestionado por la autoridad competente. 
En caso de que la garantía financiera no 
esté disponible o sea inadecuada, el fondo 
también cubrirá los daños civiles 
tradicionales a la propiedad, la salud, etc. 

Or. en

Justificación

The transport of CO2 should also be covered under Directive 2004/35/EC. Power generators 
and site operators should jointly pay the costs of remedying damage caused by CO2 storage. 

Enmienda 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento, conviene que el titular 
siga siendo responsable del mantenimiento, 
el seguimiento y el control, así como de la 
elaboración de informes y de la adopción 
de medidas correctoras de conformidad con 
los requisitos de la presente Directiva, 
sobre la base de un plan presentado a la 
autoridad competente y aprobado por ésta, 
así como en lo que respecta a todas las 
obligaciones que se deriven en virtud de 

(25) Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento, conviene que el titular 
siga siendo responsable del mantenimiento, 
el seguimiento y el control, así como de la 
elaboración de informes y de la adopción
de medidas correctoras de conformidad con 
los requisitos de la presente Directiva, 
sobre la base de un plan presentado a la 
autoridad competente y aprobado por ésta, 
así como en lo que respecta a todas las 
obligaciones que se deriven en virtud de 
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otras disposiciones comunitarias, hasta que 
la responsabilidad del emplazamiento sea 
transferida a la autoridad competente.

otras disposiciones comunitarias, hasta que 
la responsabilidad del emplazamiento sea 
transferida a la autoridad competente. El 
titular seguirá siendo responsable durante 
al menos 100 años después del cierre del 
emplazamiento.

Or. en

Justificación

According to geologists, problems could still occur more than 100 years after closure of a 
storage site.

Enmienda 120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Conviene transferir a la autoridad 
competente la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven, 
únicamente cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que el CO2
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, conviene 
que el titular prepare un informe que 
demuestre el cumplimiento de esta 
condición y que lo presente a la autoridad 
competente para la aprobación de la 
transferencia. Conviene presentar todos 
los proyectos de aprobación a la Comisión 
para que pueda emitir un dictamen sobre 
estos proyectos dentro de los seis meses 
siguientes a su presentación. Las 
autoridades nacionales deben tener en 
cuenta este dictamen cuando adopten su 
decisión sobre la aprobación y justificar 
cualquier discrepancia respecto del 
dictamen de la Comisión. Al igual que en 
el caso de los proyectos de permiso de 

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



PE409.630v01-00 36/89 AM\734307ES.doc

ES

almacenamiento comunitarios, el examen 
del proyecto de decisiones de aprobación 
debe favorecer la aplicación coherente de 
los requisitos de la Directiva en toda la 
Comunidad y fomentar la confianza 
pública en la CAC, especialmente durante 
la primera fase de aplicación de la 
Directiva.

Or. de

Justificación

Entbürokratisierung und Subsidiarität.

Enmienda 121
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Conviene transferir a la autoridad 
competente la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven, 
únicamente cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que el CO2
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, conviene 
que el titular prepare un informe que 
demuestre el cumplimiento de esta 
condición y que lo presente a la autoridad 
competente para la aprobación de la 
transferencia. Conviene presentar todos 
los proyectos de aprobación a la Comisión 
para que pueda emitir un dictamen sobre 
estos proyectos dentro de los seis meses 
siguientes a su presentación. Las 
autoridades nacionales deben tener en 
cuenta este dictamen cuando adopten su 
decisión sobre la aprobación y justificar 
cualquier discrepancia respecto del 

(26) Conviene transferir a la autoridad 
competente la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven, 
únicamente cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que el CO2
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, conviene 
que el titular prepare un informe que 
demuestre el cumplimiento de esta 
condición y que lo presente a la autoridad 
competente para la aprobación de la 
transferencia.
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dictamen de la Comisión. Al igual que en 
el caso de los proyectos de permiso de 
almacenamiento comunitarios, el examen 
del proyecto de decisiones de aprobación 
debe favorecer la aplicación coherente de 
los requisitos de la Directiva en toda la 
Comunidad y fomentar la confianza 
pública en la CAC, especialmente durante 
la primera fase de aplicación de la 
Directiva.

Or. en

Justificación

Debureaucratization and subsidiarity.

Enmienda 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Conviene transferir a la autoridad 
competente la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven, 
únicamente cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que el CO2
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, conviene 
que el titular prepare un informe que 
demuestre el cumplimiento de esta 
condición y que lo presente a la autoridad 
competente para la aprobación de la 
transferencia. Conviene presentar todos los 
proyectos de aprobación a la Comisión 
para que pueda emitir un dictamen sobre 
estos proyectos dentro de los seis meses 
siguientes a su presentación. Las 
autoridades nacionales deben tener en 
cuenta este dictamen cuando adopten su 
decisión sobre la aprobación y justificar 

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

el caso de los proyectos de permiso de 
almacenamiento comunitarios, el examen 
del proyecto de decisiones de aprobación 
debe favorecer la aplicación coherente de 
los requisitos de la Directiva en toda la 
Comunidad. En términos jurídicos 
similares a los del proceso de concesión 
de permisos, los Estados miembros 
velarán por la transparencia y la 
responsabilidad en la aprobación de la 
transferencia, facilitando un acceso 
adecuado y efectivo del público a la 
información, derechos de participación y 
acceso a la justicia.

Or. en

Justificación

The binding review at Community level is necessary to ensure consistency in the 
implementation of the relevant requirements. 

Enmienda 123
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Después de la transferencia de 
responsabilidad, debe autorizarse el cese 
del seguimiento, que volverá a activarse si 
se detectan fugas o irregularidades 
importantes. Asimismo, una vez 
transferida la responsabilidad, la 
autoridad competente no reclamará al 
titular precedente los costes incurridos.

(27) Después de la transferencia de 
responsabilidad, debe autorizarse el cese de 
las inspecciones regulares y el 
seguimiento podrá reducirse a un nivel 
que permita determinar las fugas o 
irregularidades importantes Si se detectan 
fugas o irregularidades importantes, la 
autoridad competente adoptará las 
medidas correctoras necesarias. En caso 
de que el cierre del emplazamiento de 
almacenamiento o la transferencia de 
responsabilidad se basen en información 
inexacta o falsa, el titular seguirá siendo 
responsable de los costes de las medidas 
correctoras y de los posibles daños para la 
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salud humana o el medio ambiente. En 
todos los demás casos, los costes 
correspondientes correrán a cargo de un 
fondo financiado por las contribuciones 
de los titulares y gestionado por la 
autoridad competente.

Or. en

Justificación

Monitoring after the transfer of responsibility provides additional security to ensure that 
storage sites continue to behave as predicted, leakages are detected and the necessary 
remediation measure, if needed, can be implemented.

Enmienda 124
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Después de la transferencia de 
responsabilidad, debe autorizarse el cese 
del seguimiento, que volverá a activarse si 
se detectan fugas o irregularidades 
importantes. Asimismo, una vez 
transferida la responsabilidad, la 
autoridad competente no reclamará al 
titular precedente los costes incurridos.

(27) Después de la transferencia de 
responsabilidad, el seguimiento debe 
mantenerse al menos en los siguientes 
100 años. Si se detectan fugas o 
irregularidades importantes, la autoridad 
competente adoptará las medidas 
correctoras necesarias. En caso de que el 
cierre del emplazamiento de 
almacenamiento se base en información 
inexacta o falsa, el titular seguirá siendo 
responsable de los costes de las medidas 
correctoras y de los posibles daños para la 
salud humana o el medio ambiente. En 
todos los demás casos, los costes 
correspondientes correrán a cargo del 
fondo financiado conjuntamente por las 
contribuciones de los titulares y de los 
productores de electricidad y gestionado 
por la autoridad competente.

Or. en
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Justificación

According to geologists, problems could still occur more than 100 years after closure of a 
storage site. Power generators and site operators should jointly pay the costs of remedying 
damage caused by CO2 storage. 

Enmienda 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Después de la transferencia de 
responsabilidad, debe autorizarse el cese 
del seguimiento, que volverá a activarse si 
se detectan fugas o irregularidades 
importantes. Asimismo, una vez transferida 
la responsabilidad, la autoridad competente 
no reclamará al titular precedente los 
costes incurridos.

(27) Después de la transferencia de 
responsabilidad, podrá reducirse el 
seguimiento, pero se volverá a activar 
plenamente si se detectan fugas o 
irregularidades importantes. Asimismo, 
una vez transferida la responsabilidad, la 
autoridad competente no reclamará al 
titular precedente los costes incurridos, 
salvo si el daño se debe a un error o una 
negligencia del titular, incluso si dicho 
daño se ha producido una vez realizada la 
transferencia contemplada en el artículo 
18. 

Or. en

Justificación

It is important that a certain level of monitoring is maintained on the storage site after its 
closure and until the injected CO2 is fully stabilised.

Enmienda 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

financieras para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de cierre y tras el cierre 
de los emplazamientos, así como las 
resultantes de la inclusión de los 
emplazamientos en las Directivas
2003/87/CE y 2004/35/CE y la obligación 
de adoptar medidas correctoras prevista por 
dichas Directivas en caso de fuga o 
irregularidad significativa. Los Estados 
miembros deben garantizar que el 
solicitante adopta disposiciones 
financieras, en forma de garantía financiera 
o equivalente, previamente a la 
presentación de la solicitud de permiso.

Or. en

Justificación

Financial provision should be provided in order to ensure that the obligations arising from 
the environmental liability Directive (2004/35/EC) are fulfilled.

Enmienda 127
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Reduction of costs.

Enmienda 128
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

(29) El acceso a las redes de transporte y a 
los emplazamientos de almacenamiento de 
CO2 podría condicionar la entrada o la 
competitividad en el mercado interior de la 
electricidad y de la energía, en función de 
los precios relativos del carbono y de la 
CAC. Por consiguiente, conviene adoptar 
las disposiciones necesarias para que los 
usuarios potenciales puedan obtener dicho 
acceso. Conviene que cada Estado 
miembro determine la forma de llevarlo a 
cabo, de conformidad con los objetivos de 
acceso equitativo y abierto y teniendo en 
cuenta, en particular, la capacidad de 
transporte y de almacenamiento que esté 
disponible. Habida cuenta de que no 
existen infraestructuras comunitarias 
para el almacenamiento y el transporte de 
CO2, los Estados miembros deberían tener 
la posibilidad de quedar exentos del 
acceso regulado de terceros a modo de 
incentivo para las inversiones en 
infraestructuras relacionadas con el CO2. 
Los Estados miembros han de establecer 
también los mecanismos de solución de 
litigios que permitan la rápida resolución 
de conflictos relativos al acceso a las redes 
de transporte y a los emplazamientos de 
almacenamiento de CO2. 
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Or. en

Justificación

If the access of third parties to storage sites and transportation networks is made dependent 
on the national obligations to reduce CO2 emissions, this would lead to unequal treatment of 
the operators of storage sites and transportation networks in the various Member States. 
Exemptions from the regulated third party access to CO2 storage sites and transportation 
networks are to be provided.

Enmienda 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Power generators should have equal access to the storage capacity. They have to cover the 
full costs of capturing, transporting and storing their CO2 emissions.

Enmienda 130
Chris Davies

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El acceso a las redes de transporte y a 
los emplazamientos de almacenamiento de 
CO2 podría condicionar la entrada o la 
competitividad en el mercado interior de la 
electricidad y de la energía, en función de 
los precios relativos del carbono y de la 
CAC. Por consiguiente, conviene adoptar 
las disposiciones necesarias para que los 
usuarios potenciales puedan obtener dicho 
acceso. Conviene que cada Estado 
miembro determine la forma de llevarlo a 
cabo, de conformidad con los objetivos de 
acceso equitativo y abierto y teniendo en 
cuenta, en particular, la capacidad de 
transporte y de almacenamiento que esté 
disponible o que pueda estarlo 
razonablemente, así como la proporción de 
sus obligaciones de reducción de CO2 en 
virtud de los instrumentos jurídicos 

(29) El acceso transparente y no 
discriminatorio a las redes de transporte y 
a los emplazamientos de almacenamiento 
de CO2, independientemente de la 
ubicación geográfica de los usuarios 
potenciales dentro de la Unión Europea, 
debería condicionar la entrada o la 
competitividad en el mercado interior de la 
electricidad y de la energía, en función de 
los precios relativos del carbono y de la 
CAC Por consiguiente, conviene adoptar 
las disposiciones necesarias para que los 
usuarios potenciales puedan obtener dicho 
acceso. Conviene que cada Estado 
miembro determine la forma de llevarlo a 
cabo, previa consulta a la Comisión y de 
conformidad con los objetivos de acceso 
equitativo y abierto y teniendo en cuenta, 
en particular, la capacidad de transporte y 
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internacionales y la normativa 
comunitaria que tiene intención de 
satisfacer gracias a la captura y el 
almacenamiento geológico de CO2. Los 
Estados miembros han de establecer 
también los mecanismos de solución de 
litigios que permitan la rápida resolución 
de conflictos relativos al acceso a las 
redes de transporte y a los 
emplazamientos de almacenamiento de 
CO2.

de almacenamiento que esté disponible o 
que pueda estarlo razonablemente, así 
como la demanda de flujos de tránsito 
transfronterizo de CO2.

Or. en

Justificación

It is important to ensure that operators in Member States such as Greece are not unduly 
disadvantaged by their geographic location or potential limitations on development of 
storage sites.

Enmienda 131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El acceso a las redes de transporte y a 
los emplazamientos de almacenamiento de 
CO2 podría condicionar la entrada o la 
competitividad en el mercado interior de la 
electricidad y de la energía, en función de 
los precios relativos del carbono y de la 
CAC. Por consiguiente, conviene adoptar 
las disposiciones necesarias para que los 
usuarios potenciales puedan obtener dicho 
acceso. Conviene que cada Estado 
miembro determine la forma de llevarlo a 
cabo, de conformidad con los objetivos de 
acceso equitativo y abierto y teniendo en 
cuenta, en particular, la capacidad de 
transporte y de almacenamiento que esté 
disponible o que pueda estarlo 
razonablemente, así como la proporción de 

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

pueda estarlo razonablemente, así como la 
proporción de sus obligaciones de 
reducción de CO2 en virtud de los 
instrumentos jurídicos internacionales y la 
normativa comunitaria que tiene intención 
de satisfacer gracias a la captura y el 
almacenamiento geológico de CO2. Los 
Estados miembros han de establecer 
también los mecanismos de solución de 
litigios que permitan la rápida resolución 
de conflictos relativos al acceso a las redes 
de transporte y a los emplazamientos de 
almacenamiento de CO2.

Or. de

Justificación

Objektive und veröffentlichte Kriterien reichen nicht um eine Nicht - Diskriminierung zu 
sichern, welche jedoch im Binnenmarkt als wichtiges Kriterium sichergestellt werden sollte.

Enmienda 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

(30) Conviene establecer disposiciones 
para garantizar que en casos de transporte 
transfronterizo de CO2 y de 
emplazamientos o complejos de 
almacenamiento transfronterizos, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro cumplen los requisitos de la 
presente Directiva y de la demás normativa 
comunitaria conjuntamente, así como los 
de todos los acuerdos internacionales de 
que los Estados miembros o la 
Comunidad sean parte. También se 
aplicará en este caso lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 85/337/CEE. 

Or. en
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Justificación

In case of transboundary CO2 transport and/or storage, all requirements of the Directive on 
the assessment of environment effects, and all requirements of international agreements to 
which Member States or the Commission are party, should apply. 

Enmienda 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Operating storage sites should also be registered. 

Enmienda 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los Estados miembros deben 
establecer el régimen de sanciones 
aplicables a las infracciones de las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
cumplimiento de la presente Directiva. 

(33) Los Estados miembros deben 
establecer el régimen de sanciones 
aplicables a las infracciones de las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
cumplimiento de la presente Directiva. 
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Estas sanciones deben ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

Estas sanciones deben ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. En caso de 
grave incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de un permiso concedido en 
virtud de la presente Directiva, incluida la 
obligación de tomar medidas correctoras, 
que tenga como resultado la emisión de 
CO2 al suelo, al aire o al agua, los 
titulares también serán penalmente 
responsables en las condiciones definidas 
por la Directiva 2008/XX/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la protección del medio ambiente 
mediante el Derecho penal.

Or. en

Justificación

In order to have the same level of environment and health protection in the whole Community, 
serious violations of the obligations arising from permits granted according to this Directive 
should fall under criminal law in all Member States. 

Enmienda 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Conviene modificar la Directiva 
85/337/CEE con el fin de incluir en su 
ámbito de aplicación la captura y el 
transporte de los flujos de CO2 con fines de 
almacenamiento geológico, así como los 
emplazamientos de almacenamiento de 
conformidad con la presente Directiva.
Conviene modificar la Directiva 96/61/CE 
con el fin de incluir en su ámbito de 
aplicación la captura de flujos de CO2 con 
fines de almacenamiento geológico, 
procedentes de instalaciones reguladas por 
dicha Directiva. Conviene modificar la 
Directiva 2004/35/CE con el fin de incluir 

(35) Conviene modificar la Directiva 
85/337/CEE con el fin de incluir en su 
ámbito de aplicación la captura y el 
transporte de los flujos de CO2 con fines de 
almacenamiento geológico, así como los 
emplazamientos de almacenamiento de 
conformidad con la presente Directiva.
Conviene modificar la Directiva 96/61/CE 
con el fin de incluir en su ámbito de 
aplicación la captura de flujos de CO2 con 
fines de almacenamiento geológico, 
procedentes de instalaciones reguladas por 
dicha Directiva. Conviene modificar la 
Directiva 2004/35/CE con el fin de incluir 
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en su ámbito de aplicación la explotación 
de los emplazamientos de almacenamiento 
en virtud de presente Directiva.

en su ámbito de aplicación el transporte de 
CO2 con fines de almacenamiento 
geológico y la explotación de los 
emplazamientos de almacenamiento en 
virtud de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

The transport of CO2 should also fall under the Directive on environmental liability 
(2004/35/EC).

Enmienda 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

(37) Conviene modificar la Directiva 
2001/80/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre 
limitación de emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de 
combustión, con objeto de exigir que las 
nuevas instalaciones de combustión con 
una capacidad igual o superior a 200 
megavatios solo puedan ser autorizadas si 
sus emisiones son inferiores al límite de 
358 g CO2/kWh.
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redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2.

Or. en

Justificación

In order to reach our climate ambitions, maximum emission levels have to be set for power 
generators.

Enmienda 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono (en lo 
sucesivo denominado «CO2»).

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el transporte de 
dióxido de carbono con fines de 
almacenamiento geológico y el 
almacenamiento geológico de dióxido de 
carbono (en lo sucesivo denominado 
«CO2»).

Or. en

Justificación

Transport of CO2 should also fall under the requirements set in this Directive.

Enmienda 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el almacenamiento 

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el almacenamiento 
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geológico de dióxido de carbono (en lo 
sucesivo denominado «CO2»).

geológico, en condiciones seguras para el 
medio ambiente, de dióxido de carbono (en 
lo sucesivo denominado «CO2»), para 
contribuir a la lucha contra el cambio
climático.

Or. en

Justificación

The prime goal when creating a regulatory framework for CCS is to ensure that no health or 
environmental risks will arise. 

Enmienda 139
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono (en lo 
sucesivo denominado «CO2»).

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el almacenamiento 
geológico, en condiciones seguras para el 
medio ambiente, de dióxido de carbono (en 
lo sucesivo denominado «CO2»).

Or. en

Justificación

The European 2007 Spring Council Conclusions urged the Member States and the 
Commission to bring environmentally safe CCS to deployment with new fossil fuel power 
plants, if possible by 2020.
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Enmienda 140
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono (en lo 
sucesivo denominado «CO2»).

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono (en lo 
sucesivo denominado «CO2») y para el 
almacenamiento en el suelo de carbón 
vegetal procedente de la biomasa de 
celulosa.

Or. en

Justificación

If it is a Directive on geological storage of CO2, all kind of storage methods should be taken 
in consideration, especially those that do not imply any risk for human health and 
environment.

Enmienda 141
Holger Krahmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono (en lo 
sucesivo denominado «CO2»).

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono (en lo 
sucesivo denominado «CO2»), con objeto 
de contribuir a la lucha contra el cambio 
climático.

Or. de
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Enmienda 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono (en lo 
sucesivo denominado «CO2»).

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono (en lo 
sucesivo denominado «CO2»), con objeto 
de contribuir a la lucha contra el cambio 
climático.

Or. de

Justificación

Diese Ergänzung verdeutlicht das eigentliche Ziel der CO2-Rückhaltung, nämlich den 
Klimaschutz. Die Zielbenennung ist für die Auslegung der weiteren Bestimmungen der 
Richtlinie von Bedeutung.

Enmienda 143
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El objetivo del almacenamiento 
geológico es ofrecer una alternativa a la 
emisión de CO2 a la atmósfera 
confinándolo de forma permanente y 
segura bajo tierra para prevenir un 
impacto negativo sobre la salud humana o 
el medio ambiente. El almacenamiento 
geológico de CO2 se entiende únicamente 
como un procedimiento entre las partes 
para detener el cambio climático con la 
mayor rapidez posible. 

Or. en
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Justificación

The directive can only be regarded as acceptable if it makes provision for the containment of 
CO2 in a manner that is permanent, safe, and should have no negative impacts upon human 
health or the environment. Geological storage of CO2 is not a sustainable, permanent 
solution to climate change but a so called ‘end of pipe solution’. Therefore, it should only be 
seen as an inter partes procedure while converting to low-carbon economy.

Enmienda 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El objetivo del almacenamiento 
geológico es confinar de forma 
permanente y segura el CO2 bajo tierra
para impedir todo riesgo de impacto 
negativo para el medio ambiente o la salud 
humana.

Or. en

Justificación

CO2 has to be stored safely and permanently.

Enmienda 145
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El objetivo del almacenamiento 
geológico es el confinamiento permanente 
de CO2 para prevenir los efectos negativos 
en el medio ambiente exterior y en los 
habitantes de una zona de seguridad de 
un radio de 500 m en torno al punto de 
inyección.
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Or. pl

Justificación

Konieczne jest wprowadzenie pojęcia "strefy bezpieczeństwa".

Enmienda 146
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Stronger wording to allow no room for misinterpretation regarding the goal of the Directive, 
which is the environmentally safe storage of CO2 in a geological formation.

Enmienda 147
Péter Olajos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El objetivo del almacenamiento 
geológico es el confinamiento permanente 
de CO2 para prevenir o, cuando no sea 
factible, reducir tanto como sea posible los 
efectos negativos en el medio ambiente y 
los riesgos resultantes para la salud 
humana.

Or. de

Justificación

Durch die Ergänzung wird klar gestellt, dass die Schutzrichtung der Richtlinie neben dem 
Klimaschutz in erster Linie die Verhinderung von negativen Umweltauswirkungen ist und nur 
dort, wo eine Verhinderung nicht möglich ist, eine Verringerung ausreichend ist. Insoweit 
wird ein Gleichklang mit anderen vergleichbaren Umweltrichtlinien (Art. 1 IVU-RL) 
hergestellt.

Enmienda 149
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El objetivo del almacenamiento 
geológico es el confinamiento permanente 
de CO2 para prevenir o reducir tanto como 
sea posible los efectos negativos en el 
medio ambiente y los riesgos resultantes 
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para la salud humana. para la salud humana. El objetivo del 
almacenamiento de carbón vegetal en el 
suelo es el refuerzo de la fertilidad y de la 
retención de agua, así como la captación 
de carbono.

Or. en

Justificación

If this is to be a Directive on geological storage of CO2, all kind of storage methods should be 
taken into consideration, especially those that do not imply any risk for human health and 
environment.

Enmienda 150
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que el almacenamiento geológico de CO2
se lleva a cabo sin poner en peligro la 
salud humana, sin dañar al medio 
ambiente y, en particular, sin conllevar 
riesgos para el agua, el aire, el suelo, las 
plantas o los animales.

Or. en

Justificación

This amendment introduces a provision similar to provisions in other directives, such as the 
waste framework directive, and strengthens the aspects of protection of human health and of 
environmental protection
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Enmienda 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará al 
almacenamiento geológico de CO2 en el 
territorio de los Estados miembros, sus 
zonas económicas exclusivas y sus 
plataformas continentales en el sentido de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (CNUDM).

1. La presente Directiva se aplicará
únicamente al almacenamiento geológico 
de CO2 en el territorio de los Estados 
miembros, sus zonas económicas 
exclusivas y sus plataformas continentales 
en el sentido de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CNUDM). La recuperación mejorada de 
hidrocarburos quedará excluida del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Enhanced hydrocarbon recovery is already done and is an economically viable activity. 
Besides, enhanced hydrocarbon recovery does not necessarily lead to a net emission 
reduction.

Enmienda 152
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no se aplicará al 
almacenamiento geológico de CO2
realizado con fines de investigación y 
desarrollo o de experimentación de nuevos 
productos y procesos. 
.

2. La presente Directiva no se aplicará al 
almacenamiento geológico de CO2
realizado con fines de investigación y 
desarrollo o de experimentación de nuevos 
productos y procesos, exceptuándose el 
almacenamiento de CO2 para el 
confinamiento permanente o el 
almacenamiento a escala industrial bajo 
yacimientos de petróleo o gas natural, con 
objeto de mejorar la explotación de los 
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mismos o cuando ello pueda mejorar la 
seguridad laboral en las minas de carbón 
con grandes cantidades de metano.

Or. pl

Justificación

Wskazuje się na możliwość aktywnego wykorzystania geologicznego składowania CO2 w 
technologiach pozyskiwania paliw kopalnych.

Enmienda 153
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no se aplicará al 
almacenamiento geológico de CO2
realizado con fines de investigación y 
desarrollo o de experimentación de nuevos 
productos y procesos. 

2. La presente Directiva no se aplicará al 
almacenamiento geológico de CO2
realizado con fines de investigación y 
desarrollo o de experimentación de nuevos 
productos y procesos, ni al 
almacenamiento geológico de CO2 o de 
mezclas de gas que contengan CO2 y se 
inyecten con el objetivo de aumentar la 
explotación de los hidrocarburos en el 
emplazamiento de almacenamiento y 
como medio para ello.

Or. en

Justificación

It has not been clarified unambiguously, that injecting CO2 for the purpose of increasing 
exploitation of hydrocarbons (enhanced oil or gas recovery) is exempted from the scope of 
application of the directive or that the directive leaves this eventually to the interpretation by 
the Member States. A clarification is highly desirable. 
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Enmienda 154
Chris Davies

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no se aplicará al 
almacenamiento geológico de CO2
realizado con fines de investigación y 
desarrollo o de experimentación de nuevos 
productos y procesos. 

2. La presente Directiva no se aplicará al 
almacenamiento geológico de CO2
realizado con fines de investigación y 
desarrollo o de experimentación de nuevos 
productos y procesos. No obstante, se 
aplicará a proyectos de demostración y 
comerciales con una capacidad de 
almacenamiento total prevista igual o 
superior a 100 kilotoneladas.

Or. en

Justificación

Intended not to exclude the application of the Directive to commercial CO2 storage projects.

Enmienda 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se autorizará el almacenamiento de 
CO2 en formaciones geológicas que se 
extiendan más allá de la zona contemplada 
en el apartado 1. 

3. No se autorizará el almacenamiento de 
CO2 en un emplazamiento de 
almacenamiento con un complejo de 
almacenamiento que se extienda más allá 
de la zona contemplada en el apartado 1. 
Este requisito no se aplicará cuando se 
garantice, para todo el complejo de 
almacenamiento, un nivel de protección 
comparable al previsto en la presente 
Directiva. 

Or. de
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Justificación

Geologische Formationen können sich über Tausende von Kilometern erstrecken. Deswegen 
wäre ein Verbot der Speicherung in einer geologischen Formation, die sich über die Grenzen 
der EU hinaus erstreckt, nicht zielführend. Bei der Speicherung in eine Speicherstätte, deren 
Speicherkomplex über die Grenzen der EU hinausführen, ist hingegen sicherzustellen, dass 
das gespeicherte CO2 nicht sanktionslos auf der anderen Seite der Grenze entweichen kann. 

Enmienda 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans, 

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se autorizará el almacenamiento de 
CO2 en formaciones geológicas que se 
extiendan más allá de la zona contemplada 
en el apartado 1.

3. No se autorizará el almacenamiento
geológico de CO2 bajo el fondo marino
más allá de la zona contemplada en el 
apartado 1. Además, el almacenamiento de 
CO2 bajo el fondo marino se realizará 
conforme a los acuerdos internacionales 
de los que los Estados miembros y/o la 
Comunidad sean parte.

Or. en

Justificación

According to geological science, the storage of CO2 at a depth of less than 1000 meters 
entails serious risks of leakages. International agreements and requirements for future CO2
storage should be respected. 

Enmienda 157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. No se autorizará el almacenamiento de 
CO2 en la columna de agua dentro o fuera 
de la zona contemplada en el apartado 1.
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Or. en

Justificación

The storage of CO2 in the water column shall not be permitted.

Enmienda 158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No se autorizará el almacenamiento 
de CO2 en zonas densamente pobladas.

Or. en

Justificación

As the technology has never been applied on a large scale, there are still a lot of uncertainties 
concerning the risks for public health. Until we are absolutely sure that there are no 
unacceptable risks, we should not store CO2 under people's feet.

Enmienda 159
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «almacenamiento geológico de CO2», 
la inyección y el almacenamiento de CO2
en formaciones geológicas subterráneas;

(1) «almacenamiento geológico de CO2», 
la inyección y el almacenamiento de CO2
en formaciones geológicas subterráneas, 
con carácter permanente o durante largos 
periodos de tiempo a escala geológica;

Or. en
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Justificación

To increase public confidence in CCS's positive effect.

Enmienda 160
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «almacenamiento geológico de CO2», 
la inyección y el almacenamiento de CO2
en formaciones geológicas subterráneas;

(1) «almacenamiento geológico de CO2», 
la inyección y el almacenamiento de CO2
en condiciones seguras para el medio 
ambiente, en formaciones geológicas 
subterráneas;

Or. en

Justificación

See justification to Article 1, paragraph 1.

Enmienda 161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) «recuperación de hidrocarburos 
mejorada», la recuperación de 
hidrocarburos adicional a la que se 
produce naturalmente por inyección de 
líquidos u otros medios;

Or. en

Justificación

Definition of enhanced hydrocarbon recovery.



PE409.630v01-00 64/89 AM\734307ES.doc

ES

Enmienda 162
Péter Olajos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) «emplazamiento de almacenamiento», 
la zona de superficie designada, incluidos 
sus instalaciones de servicios y el volumen 
espacial subyacente definido en intervalos 
de profundidad a efectos de 
almacenamiento de CO2; 

Or. en

Justificación

In our view the terms ’storage site’, ’storage complex’ and ‘geological formation’ are not 
properly used thorough the whole proposal including the definitions in Article 3. The 
Community legislation on nuclear waste gives an excellent basis for this Directive. The term 
“storage site’ implies the storage geographical designation, the designated surface area, the
underlying spatial volume, its legal protection and in general its service facilities.

Enmienda 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) «emplazamiento de almacenamiento», 
la zona definida dentro de una formación 
geológica específica utilizada para el 
almacenamiento geológico de CO2 y la 
superficie e instalaciones de inyección 
asociadas;

Or. en
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Justificación

Some geological formations are very large and could be shared among different countries. It 
should be possible to split up one geological formation in more than one storage sites, so that 
for each one of them a separate permit should be granted.

Enmienda 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) «emplazamiento de almacenamiento», 
la zona definida dentro de una formación 
geológica utilizada para el almacenamiento 
geológico de CO2;

Or. de

Justificación

Aus fachlicher Sicht ist eine Speicherstätte ein kleinerer, abgrenzbarer Teil einer größeren 
geologischen Formation, aber normalerweise keine „besondere“ Formation.

Enmienda 165
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Especificación.

Enmienda 166
Urszula Krupa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) «emplazamiento de almacenamiento», 
el lugar específico dentro de una 
formación geológica utilizado para el 
almacenamiento geológico de CO2;

Or. pl

Justificación

Składowisko nie jest synonimem formacji geologicznej. W całej podziemnej formacji 
geologicznej nie dokonuje się składowania CO2, tylko w jej określonych częściach 
(miejscach).

Enmienda 167
Urszula Krupa

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «formación geológica», la subdivisión 
litoestratigráfica en la que pueden 
observarse y cartografiarse capas de roca
distintas; 

(4) «formación geológica», la subdivisión 
litoestratigráfica básica en la que pueden 
observarse rocas distintas, permitiéndose 
con ello la elaboración de una descripción 
y de distintos mapas (incluidos, por 
ejemplo, mapas de ingeniería geológica),
de conformidad con los Anexos I y II; 

Or. pl
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Justificación

Skały nie zawsze występują w warstwach (np. skały przeobrażone czy wylewne) z powodu 
różnej struktury. Struktura skały nie jest podstawowym kryterium litostratygraficznym, lecz 
uzupełniającym. 

W dokumencie źródłowym w definicji formacji skalnej, gdzie proponuje się tworzenie jednej 
mapy nie można zaakceptować tak ograniczonego podejścia do problemu.

Załączniki I i II niniejszego dokumentu jednoznacznie mówią o wielokierunkowych badaniach 
geologicznych formacji skalnych (geofizycznych, geochemicznych, inżynierskich, itp.), dlatego 
zaproponowana poprawka pokazuje złożoność problemu formacji skalnych, gdzie będzie 
dokonywane składowanie CO2.

Enmienda 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) «fuga», cualquier escape mensurable
de CO2 del complejo de almacenamiento a 
la superficie de la tierra, las aguas 
subterráneas, la atmósfera o la hidrosfera 
confirmado, en caso necesario, por 
sistemas de control que utilicen las 
mejores tecnologías disponibles;

Or. en

Justificación

The prime goal is to ensure that the storage of CO2 is environmentally safe and safe for 
human health. Groundwater should be added to this amendment because it is a requirement 
of the Water Framework Directive.
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Enmienda 169
Péter Olajos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) «fuga», cualquier escape de CO2 del 
complejo de almacenamiento hacia 
cualquier sector del medio ambiente;

Or. en

Justificación

CO2 that remains in a secondary containment formation outside the complex (this may occur 
because the complex has not been properly defined) should not lead to the surrender of ETS 
permits since the CO2 is still permanently stored. The storage permit would, of course, need 
to be updated. 

Enmienda 170
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) «fuga», cualquier escape de CO2 del 
complejo de almacenamiento que no sea 
insignificante;

Or. en

Justificación

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



AM\734307ES.doc 69/89 PE409.630v01-00

ES

Enmienda 171
Norbert Glante

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Die Definition des Begriffes Leckage kann ohne die Änderung so verstanden werden, als ob 
eine absolute Dichtheit gewährleistet wird. Dies ist technisch unmöglich und auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht gerechtfertigt.

Enmienda 172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Die derzeitige Formulierung kann so verstanden werden, als sei auch die Verhinderung des 
Austritts geringster CO2 –Mengen für Betrieb und Beendigung der Speicherung erforderlich. 
Dies ist weder praktisch machbar noch aus sicherheitstechnischen Gründen bzw. aus 
Klimaschutzgründen gerechtfertigt. Es sollte deshalb in der Richtlinie klargestellt werden, 
dass eine „Leckage“ nur dann vorliegt, wenn ein nach dem verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand messbarer Austritt aus dem Speicherkomplex erfolgt.
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Enmienda 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

The storage site should be the point of reference to define leakage, in order to ensure 
maximum integrity and safety. 

Enmienda 174
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «complejo de almacenamiento», el 
emplazamiento de almacenamiento y 
formaciones geológicas circundantes que 
pueden influir en la integridad y en la 
seguridad general del almacenamiento 
(formaciones de confinamiento 
secundarias);

(6) «complejo de almacenamiento», el 
emplazamiento de almacenamiento 
constituido por una sección exterior en la 
que se ha instalado el equipo de inyección 
y por una sección subterránea con un 
amplio espacio vacío (cavernas o macizos 
porosos del período cámbrico), y 
formaciones geológicas circundantes que 
pueden influir en la integridad y en la 
seguridad general del almacenamiento;

Or. pl

Justificación

Kompleks składowania to nie tylko samo składowisko, ale i część powierzchniowa.
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Enmienda 175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis)«unidad hidráulica», el espacio 
poroso conectado hidráulicamente donde 
se puede medir la transmisividad de 
presión por medios técnicos y cuyos 
límites están definidos por elementos 
confinantes (fallas, domos salinos, 
barreras litológicas) o por cuñas o 
afloramientos en la formación;

Or. de

Justificación

Mehrere Speicherstätten können in einer Struktur liegen, die man hydraulische Einheit nennt. 
Die Hydraulische Einheit geht räumlich über einen „Speicherkomplex“ i.S. der Definition in 
Art. 3 (6) hinaus. Innerhalb einer solchen Struktur sind starke gegenseitige Beeinflussungen 
paralleler Injektionsbetriebe möglich. Daher dürfen dort Speichergenehmigungen zeitlich 
parallel nur an jeweils einen Betreiber erteilt werden. 

Enmienda 176
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) «exploración», la aplicación de 
procedimientos para explorar los 
complejos de almacenamiento potenciales 
que han sido elaborados y se basan en 
criterios técnicos y medioambientales 
objetivos, incluidas actividades como la 
realización de estudios geológicos por 
medios físicos o químicos o de 
perforaciones con el fin de obtener 
información geológica sobre los estratos 
geológicos de la zona del complejo de 
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almacenamiento potencial;

Or. pl

Justificación

Poprawka precyzuje definicję "poszukiwań".

Enmienda 177
Péter Olajos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

The term ‘geophysical survey’ is appropriate for these deep reservoirs in question instead of 
geological surveys. In addition, the notion “by physical or chemical means” is redundant. 
Therefore, we suggest deleting these words. 
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Enmienda 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

No permits should be given for the exploration of sites, unless the site is absolutely safe.

Enmienda 179
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Justificación

Poprawka uściśla pojęcie organu, wydającego decyzję zezwalającą na poszukiwania.
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Enmienda 180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «operador de transporte», toda 
persona física o jurídica, privada o 
pública, plenamente separada del titular 
del emplazamiento de almacenamiento y 
del usuario (es decir, generador de 
electricidad) que realiza o controla el 
transporte de CO2 al emplazamiento de 
almacenamiento o en la que se ha 
delegado, en virtud de la legislación 
nacional, un poder económico decisivo 
sobre el funcionamiento técnico de la red 
de transporte;

Or. en

Justificación

Transport operator is defined and should be fully unbundled from the storage site operator 
and the power generator.

Enmienda 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

A storage permit should include all the elements set out in Article 9.

Enmienda 182
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) «cambio sustancial», cualquier 
modificación susceptible de tener efectos 
significativos en el medio ambiente o la 
salud humana; dicho cambio podría 
considerarse como el resultado de una 
comparación de ciertos valores 
determinantes (por ejemplo, el pH, el 
grado de acidez o alcalinidad de una 
solución) recopilados antes y después de 
inyectar el CO2;

Or. en

Justificación

The comparison of certain determinant values between the situation “before” and “after” the 
injection of CO2 in the storage site could provide with scientific certainty when interpreting 
the terms “changes” and “significance”. “Pre-injection” background data will be compared 
with the “after” which is data from the normal operation of the storage site phase, allowing 
for any differentiation to be easily perceived and evaluated. The determinants used should be 
significant descriptors of the environment and safety (i.e. such as pH). 
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Enmienda 183
Péter Olajos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) «cambio sustancial», cualquier 
modificación propuesta/prevista del diseño 
o del funcionamiento susceptible de tener 
efectos significativos en el medio ambiente 
o la salud humana;

Or. en

Justificación

The text is not clear in these definitions of ’substantial change’ and ’significant irregularity’ 
whether the difference in between these two terms is that one is deliberate while the other is 
just a consequence.

Enmienda 184
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) «cambio sustancial», cualquier 
modificación susceptible de tener efectos 
en la salud de los habitantes de la zona de 
seguridad o en el medio ambiente, en la 
superficie o bajo tierra dentro de la 
sección geológica del emplazamiento de 
almacenamiento;

Or. pl

Justificación

Poprawka jest znacząca, ponieważ precyzuje pojęcie "istotnej zmiany".
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Enmienda 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) «cambio sustancial», cualquier 
modificación susceptible de tener efectos 
negativos en el medio ambiente o en la 
salud humana;

Or. en

Justificación

A change which may harm public health should also be seen as a substantial change.

Enmienda 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) «cambio sustancial», cualquier 
modificación susceptible de tener efectos 
importantes en el medio ambiente o en la 
salud humana;

Or. de

Justificación

Die Änderung dient der Angleichung an die Begrifflichkeiten, wie sie Art. 1 Abs. 2 und Art. 4 
Abs. 2 verwendet.
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Enmienda 187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «flujo de CO2», el flujo de substancias 
resultante de los procesos de captura de 
dióxido de carbono;

(12) «flujo de CO2», el flujo de substancias 
con un contenido de CO2 no inferior al 
98%, resultante de los procesos de captura 
de dióxido de carbono, al que no se ha 
añadido ningún residuo ni materia con 
fines de eliminación y que no contiene 
sustancias corrosivas, tales como H2S and 
SO2;

Or. en

Justificación

CO2 streams should be as pure as possible and should not contain corrosive substances, as 
these entail increased risks, both during transport and during storage.

Enmienda 188
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «flujo de CO2», el flujo de substancias 
resultante de los procesos de captura de 
dióxido de carbono;

(12) «flujo de CO2», el flujo de substancias 
resultante de los procesos de captura de 
dióxido de carbono y constituido por un 
mínimo de 99,9 % de CO2;

Or. en

Justificación

Mitigating greenhouse gas emissions requires storage sites to be safe over long periods of 
time. Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if 
substantial quantities of impurities are co-disposed with the CO2. Impurities such as SOx 
increase leakage risks and thus jeopardise the stated primary purpose of CCS. Additionally, 
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impurities in the CO2 stream can have practical impacts on CO2 transport and storage, as 
well as potential health, safety and environmental effects. Established technologies are 
capable of purifying CO2 streams to greater than 99.9%.

Enmienda 189
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «flujo de CO2», el flujo de 
substancias resultante de los procesos de 
captura de dióxido de carbono;

(12) «flujo de CO2», el flujo de productos 
resultantes del proceso de combustión de 
combustibles fósiles que contengan como 
mínimo un 90 % de dióxido de carbono;

Or. pl

Justificación

Dzięki tej poprawce tekst niniejszego paragrafu staje się bardziej precyzyjny.

Enmienda 190
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «irregularidad significativa», 
cualquier irregularidad registrada en las 
operaciones de inyección o 
almacenamiento o en el propio 
emplazamiento, que implique un riesgo de 
fuga;

(16) «irregularidad significativa», 
cualquier irregularidad registrada en las 
operaciones de inyección o 
almacenamiento, en el propio 
emplazamiento o en el funcionamiento del 
complejo de almacenamiento, que
incremente materialmente el riesgo de 
fuga;

Or. en
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Justificación

Both aspects related to the injection operations and the evolution of the storage complex are 
complementary.

Enmienda 191
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «irregularidad significativa», 
cualquier irregularidad registrada en las 
operaciones de inyección o 
almacenamiento o en el propio 
emplazamiento, que implique un riesgo de 
fuga;

(16) «irregularidad significativa», 
cualquier irregularidad registrada en las 
operaciones de inyección o 
almacenamiento o en el complejo de 
almacenamiento, que incremente el riesgo 
de fuga;

Or. en

Enmienda 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «irregularidad significativa», 
cualquier irregularidad registrada en las 
operaciones de inyección o 
almacenamiento o en el propio 
emplazamiento, que implique un riesgo de 
fuga;

(16) «irregularidad significativa», 
cualquier irregularidad registrada en las 
operaciones de inyección o 
almacenamiento o en el estado del propio 
complejo de almacenamiento, que implique 
un riesgo de fuga o un riesgo para el 
medio ambiente o la salud humana;

Or. en

Justificación

The prime goal is to ensure that the storage of CO2 is environmentally safe and safe for 
human health.
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Enmienda 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «irregularidad significativa», 
cualquier irregularidad registrada en las 
operaciones de inyección o 
almacenamiento o en el propio 
emplazamiento, que implique un riesgo de 
fuga;

(16) «irregularidad significativa», 
cualquier irregularidad registrada en las 
operaciones de inyección o 
almacenamiento o en el estado del propio 
complejo de almacenamiento, que implique 
un riesgo de fuga o un riesgo para el 
medio ambiente o la salud humana; 

Or. de

Justificación

Ausgehend vom Zweck der geologischen Speicherung (Art. 1 Abs. 2) und der Reichweite von 
Art. 4 Abs. 2 muss die Definition der wesentlichen Unregelmäßigkeit auch Risiken für die 
Umwelt oder die Gesundheit abdecken, die neben den Risiken für Leckagen bestehen könnten. 
Der Schutz von Umwelt und Gesundheit spielt nicht nur bei der Auswahl der Speicher, 
sondern auch beim Betrieb und bei etwaigen Korrekturmaßnahmen eine Rolle und ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die öffentliche Akzeptanz.

Enmienda 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

(17) «medidas correctoras», las medidas 
adoptadas para corregir irregularidades 
significativas a fin de evitar o detener las 
fugas;

Or. en
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Justificación

Corrective measures should not minimise but stop leakages. Small annual leakages can have 
large effects after some time. If a closed storage site has an annual leakage of, e.g. 1 %, then 
all stored CO2 would leak into the atmosphere after a few decades. 

Enmienda 195
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

The goal of the Directive being the environmentally safe use of the CCS technology that 
would help address climate change considerations by mitigating GHG emissions, the 
corrective measures should aim at preventing or stopping the release of CO2 from the storage 
site. 

Enmienda 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «cierre», el cese definitivo de la 
inyección de CO2 en un depósito de 
almacenamiento;

(18) «cierre», el cese definitivo de la 
inyección de CO2 en un depósito de 
almacenamiento, incluidas medidas de 
clausura, tales como el desmantelamiento 
de las instalaciones de inyección y el 
cierre del emplazamiento de 
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almacenamiento; 

Or. de

Justificación

Der Begriff Schließung beinhaltet in bergbaulichem Zusammenhang die Rückbauaktivitäten 
und sollte daher hier ebenso verwendet werden. Im folgenden Text wird der Begriff nicht 
einheitlich verwendet: z.T. lediglich als „Einstellung des Injektionsbetriebs“ wie auch in der 
Definition Abs. 18 und in anderen Zusammenhängen auch inkl. der Rückbauaktivitäten. 

Enmienda 197
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «cierre», el cese definitivo de la 
inyección de CO2 en un depósito de 
almacenamiento;

(18) «cierre», el cese de la inyección de 
CO2 en la sección geológica del complejo 
de almacenamiento y la eliminación de 
todas las fugas mediante la obturación de 
los puntos de escape de CO2; 

Or. pl

Justificación

Poprawka prezycuje definicję "zamknięcia" składowiska CO2.

Enmienda 198
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 3 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) «red de transporte», la red de tuberías, 
incluidas las estaciones de bombeo 
correspondientes, para el transporte de CO2

(20) «red de transporte», la instalación 
consistente en una red de tuberías, junto 
con sus válvulas, depósitos y bombas, 
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al emplazamiento de almacenamiento. incluidas las estaciones de bombeo 
correspondientes, destinadas al transporte 
ininterrumpido de CO2 al complejo de 
almacenamiento, y compuesta asimismo de 
cisternas para el transporte individual;

Or. pl

Justificación

Poprawka uściśla definicję "sieci transportowej".

Enmienda 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) «instalación de tipo 'capture 
ready'», la instalación de combustión [con 
una capacidad igual o superior a 300 
megavatios (termal)], que disponga del 
espacio adecuado en el emplazamiento 
para instalar el equipo necesario para 
capturar y comprimir CO2 y cuya 
disponibilidad en materia de 
emplazamientos apropiados para el 
almacenamiento y medios de transporte 
adecuados se haya evaluado 
convenientemente; 

Or. en

Justificación

The definition would be necessary for the Polish proposal of changes to the text of Article 35a 
and deletion of Article 32.
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Enmienda 200
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

The operation of different storage facilities within the same hydraulic unit necessarily impacts 
the other facilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage permits 
may be issued to only one operator at any one time. 

Enmienda 201
Péter Olajos

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

Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) «seguimiento», la recogida de 
datos y los requisitos de notificación de 
todas las maneras posibles descritas en el 
Anexo I, con el fin de garantizar el 
almacenamiento de CO2 en condiciones 
de seguridad para el medio ambiente en 
tres fases: 
(a) fase previa a la inyección o 
antecedentes, 
(b) fase de inyección o de 
almacenamiento en el emplazamiento al 
efecto, y 
(c) fase de cierre y posterior al cierre u 
obligaciones de control permanentes. 
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Todas las fases de seguimiento estarán 
sujetas a procedimientos adecuados y 
separados de verificación y validación, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva;

Or. en

Justificación

Monitoring is the process of checking to ensure: 

a. a “set limit” is met, 

b. recording that this monitoring activity occurred, and

c. reporting of the results.

Enmienda 202
Evangelia Tzampazi

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

Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) «seguimiento», la recogida de 
datos y los requisitos de notificación con 
arreglo al Anexo I, con el fin de 
garantizar el almacenamiento de CO2 en 
condiciones de seguridad para el medio 
ambiente en tres fases: 
(a) fase previa a la inyección o 
antecedentes, 
(b) fase de inyección o de 
almacenamiento en el emplazamiento al 
efecto, y 
(c) fase de cierre o posterior al cierre u 
obligaciones de control permanentes. 
Todas las fases del seguimiento estarán 
sujetas a una verificación adecuada y por 
separado.

Or. en
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Justificación

Monitoring should be conceived as the process of checking to ensure that the goal of the CCS 
process is achieved and that recording this monitoring activity has occurred. Monitoring of 
the process plays a vital role both for ensuring public acceptance of CCS and the 
environmentally safe use of the technology in order to meet the main goal that is the 
mitigation of CO2 emissions.

Enmienda 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto de la Comisión Enmienda

(20 quáter) «verificación», el proceso 
consistente en garantizar el 
establecimiento de los procedimientos de 
seguimiento adecuados, con arreglo a los 
conocimientos científicos;

Or. en

Justificación

Monitoring should be accompanied by verification and validation, in order to ensure the 
safety of the site. 

Enmienda 204
Vittorio Prodi

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

Texto de la Comisión Enmienda

(20 quinquies) «carbón vegetal», la 
estructura de carbón resultante del 
tratamiento pirolítico de la biomasa de 
celulosa;

Or. en
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Enmienda 205
Vittorio Prodi

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

Texto de la Comisión Enmienda

(20 sexies) «suelo», la capa superficial del 
ecosistema terrestre que soporta la 
vegetación;

Or. en

Enmienda 206
Evangelia Tzampazi

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

Texto de la Comisión Enmienda

(20 septies) «proyectos de demostración», 
los proyectos destinados a demostrar en 
2014 la aplicación a largo plazo y en 
condiciones seguras para el medio 
ambiente del almacenamiento geológico 
de CO2 , de conformidad con lo dispuesto 
en la presente Directiva;

Or. en

Justificación

The demonstration projects stated in the 2007 and 2008 Spring Council Conclusions will 
provide for the necessary practical experience with regard to the deployment of CCS 
technology in industrial level. 
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Enmienda 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Texto de la Comisión Enmienda

(20 octies) «validación», el proceso 
consistente en garantizar que el 
establecimiento de límites permite 
controlar adecuadamente los riesgos de 
fuga de CO2 y de efectos negativos para el 
medio ambiente o la salud o seguridad
públicas; 

Or. en

Justificación

Monitoring should be accompanied by verification and validation, in order to ensure the 
safety of the site. 
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