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Enmienda 208
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros mantienen el 
derecho de decidir las zonas en las que 
podrán situarse los emplazamientos de 
almacenamiento, de conformidad con los 
requisitos de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros mantienen el 
derecho de decidir y supervisar las zonas 
en las que podrán situarse los 
emplazamientos de almacenamiento, de 
conformidad con los requisitos de la 
presente Directiva y con fundamento en 
un estudio geológico exhaustivo.

Or. pl

Justificación

The amendment adds the important element of a full geological survey.

Enmienda 209
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros mantienen el 
derecho de decidir las zonas en las que 
podrán situarse los emplazamientos de 
almacenamiento, de conformidad con los 
requisitos de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros mantienen el 
derecho de decidir las zonas en las que 
podrán situarse los emplazamientos de 
almacenamiento, de conformidad con los 
requisitos de la presente Directiva. Este 
derecho incluirá el derecho de los Estados 
miembros a no permitir almacenamiento 
alguno en partes de su territorio o en la 
totalidad del mismo.

Or. en
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Justificación

This sentence has to be included for the purpose of clarifying the rights of Member States.

Enmienda 210
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros presentarán 
a la Comisión información detallada 
sobre su capacidad actual de 
almacenamiento de CO2 antes del 1 de 
enero de 2011.

Or. en

Justificación

When considering the future use of the CCS technology, it is vital to base all decisions on 
detailed and accurate information, among others on the actual storage capacity at the 
different MS. Therefore, the MS should submit relevant information to the Commission by 1st 
January 2011.

Enmienda 211
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no es probable que 
se produzca ninguna consecuencia 
significativa para el medio ambiente o la 
salud humana.

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, si no existen riesgos de 
consecuencias negativas para el medio 
ambiente o la salud humana, en particular 
respecto a la calidad del agua, y si su 
utilización para almacenar CO2 no está 
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en competencia directa o indirecta con 
otros usos reales o potenciales 
relacionados con el agua o la energía, 
incluidos los estratégicos para la 
seguridad del suministro energético de la 
UE (por ejemplo, almacenamiento de gas) 
o el uso de fuentes de energía renovables 
(por ejemplo, geotérmica).

Or. en

Justificación

CO2 storage should not directly compete with other energy-related uses, such as the use of 
geothermal sources.

Enmienda 212
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo
importante de fuga, y si no es probable 
que se produzca ninguna consecuencia 
significativa para el medio ambiente o la 
salud humana.

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no se prevé ningún
riesgo significativo de fuga que pueda 
tener un impacto adverso significativo en 
la salud humana o el medio ambiente.

Or. en

Justificación

Vattenfall in principle supports Amendment 21 tabled by Chris Davies because it is much 
clearer than the Commissions proposal. Although one should know that there will never be a 
100 % certainty of no leakage. Therefore the Commissions proposal to qualify the risk of 
leakage should be reintroduced into the text (underlined).
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Enmienda 213
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no es probable que 
se produzca ninguna consecuencia 
significativa para el medio ambiente o la 
salud humana.

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en aplicación de los 
criterios especificados en el Anexo I, se 
demuestra que no existe riesgo importante 
de fuga ni consecuencia significativa
alguna para el medio ambiente o la salud 
humana, en las condiciones de uso 
propuestas.

Or. en

Justificación

Risk assessment is mentioned in Articles 4&3 and it is a very important element for the 
selection of a geological formation as a storage site. This provision should therefore explicitly 
refer to criteria specified in Annex I as regards the selection of storage site. The risk of even a 
minor leakage is unacceptable.

Enmienda 214
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no es probable que 
se produzca ninguna consecuencia 
significativa para el medio ambiente o la 
salud humana.

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no hay riesgos 
significativos para el medio ambiente o la 
salud humana.

Or. de
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Justificación

The addition of ‘no significant risks’ serves to tighten up the rather vague overall wording of 
Article 2, which would seem hard to apply. Accordingly the amendment is not only a linguistic 
clarification but also helps ensure a high level of safety from leaks when selecting the storage 
site, thus protecting the environment and human health.

Enmienda 215
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no es probable que 
se produzca ninguna consecuencia 
significativa para el medio ambiente o la 
salud humana.

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo de 
fuga, y si no es probable que se produzca 
ninguna consecuencia para el medio 
ambiente o la salud humana. 

Or. en

Justificación

The selection of a storage site plays a very important role in order to ensure that the CO2 will 
remain safely stored without any adverse impacts to the environment or human health. It is 
therefore necessary to ensure that there is no risk of leakage presumed under the proposed 
conditions and no negative environmental or health impacts are likely to occur.

Enmienda 216
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de
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utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no es probable que 
se produzca ninguna consecuencia 
significativa para el medio ambiente o la 
salud humana.

utilización propuestas, no existe riesgo de 
fuga, y si no es probable que se produzca 
ninguna consecuencia para el medio 
ambiente o la salud humana. 

Or. en

Justificación

The requirement must be more definite than proposed by the Commission. “Significant” 
leaves room for risks.

Enmienda 217
Péter Olajos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no es probable que 
se produzca ninguna consecuencia 
significativa para el medio ambiente o la 
salud humana.

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no existe ningún 
riesgo adverso significativo para el medio 
ambiente o la salud humana y el 
emplazamiento puede .supervisarse con 
precisión

Or. en

Justificación

Monitoring is equally important in selecting the site so that we suggest to insert a new text at 
the end of the paragraph.
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Enmienda 218
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no es probable que 
se produzca ninguna consecuencia 
significativa para el medio ambiente o la 
salud humana.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, una formación geológica sólo 
podrá elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, si no es probable que 
se produzca ninguna consecuencia 
significativa para el medio ambiente o la 
salud humana y si la idoneidad para el uso 
como emplazamiento de almacenamiento 
ha sido determinada de conformidad con 
el apartado 3 

Or. en

Justificación

The links between these two paragraphs on the one hand and the link to paragraph 1 should 
be made more explicit.

Enmienda 219
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La idoneidad de una formación 
geológica para ser utilizada como 
emplazamiento de almacenamiento se 
determinará a través de una caracterización 
y una evaluación del complejo de 
almacenamiento potencial y de la zona 
circundante de conformidad con los 
criterios especificados en el anexo I.

3. La idoneidad de una formación 
geológica para ser utilizada como 
emplazamiento de almacenamiento se 
determinará a través de una caracterización 
y una evaluación del complejo de 
almacenamiento potencial y de la zona 
circundante de conformidad con los 
criterios especificados en el anexo I y con 
arreglo a las mejores prácticas y a las 
orientaciones que deberá elaborar la 
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Comisión.

Or. en

Justificación

As much as we think that such a best practice manual could be a helpful tool to assist 
competent authorities in the Member States, Vattenfall rejects the idea of making it binding 
before it even exists. In order not to create additional risks for delay it must be made sure that 
the Commission would deliver in due time. Vattenfall therefore suggests either to introduce a 
certain deadline to ensure that the commission will get the job done or not to vote for the 
Amendment 22 by Chris Davies.

Enmienda 220
Péter Olajos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La idoneidad de una formación 
geológica para ser utilizada como 
emplazamiento de almacenamiento se 
determinará a través de una caracterización 
y una evaluación del complejo de 
almacenamiento potencial y de la zona
circundante de conformidad con los 
criterios especificados en el anexo I.

3. La idoneidad de una formación 
geológica para ser utilizada como 
emplazamiento de almacenamiento se 
determinará a través de una caracterización 
y una evaluación del complejo de 
almacenamiento potencial y de la zona
afectada de conformidad con los criterios 
especificados en el anexo I.

Or. en

Justificación

The term ’surrounding area’ is not well defined while ’affected/impact area’ is commonly 
used in other environmental legislation. Hungary suggests changing ’surrounding area’ to 
any of the two alternatives.
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Enmienda 221
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva no afecta a 
intereses económicos esenciales de 
Estados miembros relacionados con los 
depósitos de hidrocarburos los depósitos 
de hidrocarburos.

Or. en

Justificación

This paragraph has to be included for the reasons of clarifying the rights of MS.

Enmienda 222
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros evaluarán de 
forma realista la capacidad de 
almacenamiento disponible dentro de su 
territorio. Los Estados miembros enviarán 
esas evaluaciones a la Comisión antes de 
2012. Dicha información estará a 
disposición del público.

Or. en

Justificación

So far we do not know how much storage capacity is available in Europe. There are different 
estimations but they are not really precise. It is important to know how much CO2 we can 
really store.
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Enmienda 223
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Cartografía 

Los Estados miembros cartografiarán 
antes de 2010 las capacidades reales de 
almacenamiento de CO2 en sus 
respectivos territorios.

Or. de

Justificación

To speed up implementation, Member States should draw up maps of CO2 storage capacities.

Enmienda 224
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los procedimientos de 
concesión de los permisos de exploración 
están abiertos a todas las entidades que 
poseen las capacidades necesarias y 
velarán por que dichos permisos se 
concedan sobre la base de criterios 
objetivos publicados.

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los procedimientos de 
licitación y la concesión de los permisos de 
exploración de emplazamientos 
potenciales de almacenamiento de CO2 
están abiertos a todas las entidades que 
poseen las autorizaciones y capacidades 
necesarias y velarán por que dichos 
permisos se concedan sobre la base de 
estudios e investigaciones previos de 
carácter científico, que incluirán un 
estudio geológico exhaustivo, y de 
criterios tecnológicos y ecológicos 
publicados.

Or. pl
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Justificación

The Member States' role also includes launching tender procedures for exploration work, 
ensuring that all authorised persons can take part and that the criteria selected take due 
account of a scientific geological survey.

Enmienda 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los procedimientos de 
concesión de los permisos de exploración 
están abiertos a todas las entidades que 
poseen las capacidades necesarias y 
velarán por que dichos permisos se 
concedan sobre la base de criterios 
objetivos publicados.

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los procedimientos de 
concesión de los permisos de exploración 
están abiertos a todas las entidades que 
poseen las capacidades necesarias y 
velarán por que dichos permisos se 
concedan sobre la base de criterios 
objetivos publicados y no discriminatorios.

Or. de

Justificación

Objective and published criteria are not sufficient to ensure non-discrimination, which is 
nevertheless an important criterion needing to be guaranteed in the internal market.

Enmienda 226
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los procedimientos de 
concesión de los permisos de exploración 
están abiertos a todas las entidades que 
poseen las capacidades necesarias y 
velarán por que dichos permisos se 

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los procedimientos de 
concesión de los permisos de exploración 
están abiertos a todas las entidades que 
poseen las capacidades necesarias y 
velarán por que dichos permisos se 
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concedan sobre la base de criterios 
objetivos publicados.

concedan sobre la base de criterios 
objetivos, no discriminatorios y 
publicados. 

Or. en

Justificación

Permits have to be granted of the basis of non-discriminatory criteria.

Enmienda 227
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las opiniones del público se tengan 
debidamente en cuenta durante el proceso 
de concesión de un permiso de 
exploración. A estos efectos, los Estados 
miembros se asegurarán de que todos los 
ciudadanos dispongan de un acceso 
adecuado y eficaz a la información, de 
derechos de participación y de acceso a la 
justicia, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 
del Consejo 85/337/EEC del 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, por la 
que se establecen medidas para la 
participación del público en la 
elaboración de determinados planes y 
programas relacionados con el medio 
ambiente y por la que se modifican, en lo 
que se refiere a la participación del 
público y el acceso a la justicia, las 
Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del 
Consejo, así como la Directiva 2003/4/CE 
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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.

Enmienda 228
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y por 
un periodo máximo de dos años, 
renovable una sola vez. 

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado. 

El período de validez de un permiso de 
exploración no excederá del tiempo 
requerido para realizar la actividad para 
la cual fue expedido. Las autoridades 
competentes podrán prorrogar un permiso 
de exploración si su período de validez no 
es suficiente para terminar la actividad de 
que se trate y ésta se ha realizado de 
acuerdo con el permiso de exploración. 

Or. de

Justificación

It is clear from many years' experience of exploring the subsoil for raw materials and gas 
storage possibilities that the proposed period of validity is not sufficient. It is not feasible in 
so short a time to collect the extensive data necessary, particularly given the new technical 
challenges involved and the need to come to an agreement with landowners and clear up a 
wide range of legal issues relating to permits.
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Enmienda 229
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y por
un periodo máximo de dos años, 
renovable una sola vez.

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y por
el periodo necesario para realizar las 
actividades para las que se concede el 
permiso de exploración. El permiso de 
exploración podrá prorrogarse. Antes de 
conceder permisos de exploración, los 
Estados miembros tomarán medidas para 
cerciorarse de que el permiso no se use 
ilegalmente para impedir las inversiones.

Or. en

Justificación

Debureaucratization of the exploration permit procedure and indemnification of investments.

Enmienda 230
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y por 
un periodo máximo de dos años, renovable 
una sola vez. 

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y por 
un periodo máximo de tres años, renovable 
por otros tres años durante el periodo que 
sea necesario para realizar la exploración 
del posible emplazamiento de 
almacenamiento.

Or. en
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Justificación

Two(plus two) years is not enough time to effectively explore CO2 storage.

Enmienda 231
Péter Olajos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y por 
un periodo máximo de dos años, renovable
una sola vez.

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y por 
un periodo máximo de cuatro años, 
renovable dos veces, por un máximo de 
dos años.

Or. en

Justificación

Selection of a potential storage site requires a long and meticulous exploration in order to 
avoid potential risks of leakage and negative environmental and health impacts which are 
likely to occur.

Enmienda 232
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y por 
un periodo máximo de dos años, renovable 
una sola vez. 

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y por 
un periodo máximo de cinco años, 
renovable una sola vez.

Or. en

Justificación

A longer term of the exploration permit is required under all circumstances. The present 
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directive proposal does not take into consideration at all existing permits or permits to be 
eventually granted for the exploration, production or geological storage of hydrocarbons. It 
should therefore be provided, that in case of a valid permit for hydrocarbons, the owner of the 
permit will also be granted the right for exploration of CO2 storage sites.

Enmienda 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El titular de un permiso de exploración
será el único facultado para explorar el 
complejo de almacenamiento de CO2 
potencial. Los Estados miembros deberán 
garantizar que no se permiten usos 
conflictivos de los emplazamientos 
durante dicho período.

4. Cuando el titular de un permiso de 
exploración solicite un permiso de 
almacenamiento para el emplazamiento de 
almacenamiento que esté explorando, 
recibirá un trato preferente respecto a los 
demás solicitantes siempre que el permiso 
cumpla los requisitos establecidos en el 
artículo 6.

Or. de

Justificación

The proposed wording ensures that the explorer, who will as a rule have made substantial 
investments, is given precedence over competitors in the award of a storage permit. The 
wording of the draft proposal at this point, which provides for the ‘conversion’ of the 
exploration permit into a storage permit, could be misunderstood as meaning that this 
conversion will take place irrespective of whether the conditions for a storage permit are met. 
That wording should consequently be dropped.

Enmienda 234
Norbert Glante

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El titular de un permiso de exploración 
será el único facultado para explorar el 
complejo de almacenamiento de CO2 

4. El titular de un permiso de exploración 
será el único facultado para explorar el 
complejo de almacenamiento de CO2 
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potencial. Los Estados miembros deberán 
garantizar que no se permiten usos 
conflictivos de los emplazamientos durante 
dicho período.

potencial. Los Estados miembros deberán 
garantizar que no se permiten usos 
conflictivos de los emplazamientos durante 
dicho período. Cuando el titular de un 
permiso de exploración, tras completar 
con éxito una exploración, solicite un 
permiso de almacenamiento, su solicitud 
recibirá un trato preferente.

Or. de

Justificación

Exploration firms invest substantial resources in exploring the subsoil and bear the risk of an 
unsuccessful outcome. This amendment seeks to encourage a willingness to carry out
exploration of the subsoil with a view to its suitability for CO2 storage.

Enmienda 235
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El titular de un permiso de exploración 
será el único facultado para explorar el 
complejo de almacenamiento de CO2 
potencial. Los Estados miembros deberán 
garantizar que no se permiten usos 
conflictivos de los emplazamientos durante
dicho período.

4. El titular de un permiso de exploración 
será el único facultado para explorar el 
complejo de almacenamiento de CO2 
potencial. Los Estados miembros deberán 
garantizar que el uso de los 
emplazamientos durante el período de 
validez del permiso no surte efectos 
adversos sobre el uso autorizado de la 
zona a los efectos de exploración, 
producción, desarrollo o almacenamiento 
de hidrocarburos, carbón u otros recursos 
minerales.

Or. en

Justificación

This amendment further clarifies the Rapporteur’s proposal in amendment 25. makes the text 
consistent with amendment 19 by the rapporteur. The EU should ensure that the rights and 
interests of oil, gas, coal, and other mineral resource operators and license holders have 
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sufficient protection in this regard, as energy security remains a critical issue for all 
countries and the companies that are operating within those titles.

Enmienda 236
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El titular de un permiso de exploración 
será el único facultado para explorar el 
complejo de almacenamiento de CO2 
potencial. Los Estados miembros deberán 
garantizar que no se permiten usos 
conflictivos de los emplazamientos durante 
dicho período.

4. El titular de un permiso de exploración 
será el único facultado para explorar el 
complejo de almacenamiento de CO2 
potencial. Los Estados miembros deberán 
garantizar que no se permiten usos 
conflictivos de los emplazamientos durante 
dicho período. Después de este periodo, el 
permiso de exploración para el 
almacenamiento de CO2 se convertirá en 
un permiso de almacenamiento de CO2, o 
se abandonará para toda la zona afectada.

Or. en

Justificación

Exploration is linked to high costs. In order to create incentives for investments, it is 
necessary to ensure that the successful carrying out of the exploration is connected with a 
CO2 storage permit.

Enmienda 237
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El titular de un permiso de 
exploración, producción o 
almacenamiento de hidrocarburos podrá 
ser autorizado en exclusiva a explorar el 
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complejo geológico con vistas al 
almacenamiento de CO2 en la zona 
cubierta por el permiso de exploración, 
producción o almacenamiento de 
hidrocarburos, sin que le afecten las 
restricciones y condiciones del apartado 2. 
Los Estados miembros deberán garantizar 
que el uso de los emplazamientos de 
almacenamiento durante el período de 
validez del permiso de exploración para el 
almacenamiento de CO2 no surte efectos 
adversos sobre el uso autorizado de la 
zona a los efectos de exploración, 
producción, desarrollo o almacenamiento 
de hidrocarburos.

Or. en

Justificación

A longer term of the exploration permit is required under all circumstances. The present 
directive proposal does not take into consideration at all existing permits or permits to be 
eventually granted for the exploration, production or geological storage of hydrocarbons. It 
should therefore be provided, that in case of a valid permit for hydrocarbons, the owner of the 
permit will also be granted the right for exploration of CO2 storage sites.

Enmienda 238
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el permiso de exploración debe 
proponerse e incluirse un control previo a 
la inyección. 

Or. en

Justificación

Pre-injection monitoring is very important to ensure that there is relevant data available, and 
thus proper monitoring later.
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Enmienda 239
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El control previo a la inyección debe 
considerarse parte integrante del permiso 
de exploración y proponerse 
oportunamente.

Or. en

Justificación

In order to achieve a high level evaluation of a specific storage site it is essential to collect 
the necessary background data during a lengthy period of time. For that reason the time 
during the exploration can provide with valuable data that can be used as basis for the pre-
injection monitoring.

Enmienda 240
Anders Eijkman

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Prohibición de nueva capacidad de 

generación de electricidad con emisión de 
altos niveles de CO2

Los Estados miembros no autorizarán 
nuevas instalaciones de generación de 
electricidad cuando dichas instalaciones 
puedan emitir a la atmósfera durante su 
funcionamiento emisiones de CO2 
superiores a 400 g por kilovatio hora 
producido.

Or. en
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Justificación

To limit CO2 emissions from power generation is the most critical challenge ahead. All 
efforts must be made to encourage low-carbon power generation. When new installations are 
planned, based on fossil fuels, the most efficient use possible must be encouraged, such as co-
generation.

Enmienda 241
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros harán lo 
necesario para que los procedimientos de 
concesión de permisos de 
almacenamiento estén abiertos a todas las 
entidades que cuenten con la capacidad 
necesaria y para que éstos se concedan 
sobre la base de criterios objetivos 
publicados.

suprimido

Or. pl

Justificación

The substance of this paragraph is already included in new paragraph 5(2).

Enmienda 242
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros harán lo 
necesario para que los procedimientos de 
concesión de permisos de almacenamiento 
estén abiertos a todas las entidades que 
cuenten con la capacidad necesaria y para 
que éstos se concedan sobre la base de 

2. Los Estados miembros harán lo 
necesario para que los procedimientos de 
concesión de permisos de almacenamiento 
estén abiertos a todas las entidades que 
cuenten con la capacidad necesaria y para 
que éstos se concedan sobre la base de 
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criterios objetivos publicados. criterios objetivos no discriminatorios y 
publicados. Los titulares de los 
emplazamientos de almacenamiento 
deben estar completamente desvinculados
de los usuarios (es decir, los generadores 
de electricidad).

Or. en

Justificación

Power generators should have equal access to the storage capacity.

Enmienda 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros harán lo 
necesario para que los procedimientos de 
concesión de permisos de almacenamiento 
estén abiertos a todas las entidades que 
cuenten con la capacidad necesaria y para 
que éstos se concedan sobre la base de 
criterios objetivos publicados.

2. Los Estados miembros harán lo 
necesario para que los procedimientos de 
concesión de permisos de almacenamiento 
estén abiertos a todas las entidades que 
cuenten con la capacidad necesaria y para 
que éstos se concedan sobre la base de 
criterios objetivos publicados y no 
discriminatorios.

Or. de

Justificación

Objective and published criteria are not sufficient to ensure non-discrimination, which is 
nevertheless an important criterion needing to be guaranteed in the internal market.
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Enmienda 244
Vitoria Prodi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
la correcta transferencia del carbono al 
suelo y el cálculo apropiado de los 
créditos de emisión resultantes. 

Or. en

Enmienda 245
Norbert Glante

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que el emplazamiento para el 
almacenamiento no esté gestionado 
simultáneamente por dos o más titulares. 
Debe garantizarse en términos equitativos 
el acceso de los usuarios potenciales al 
emplazamiento de almacenamiento.

Or. de

Justificación

Serves to ensure that a storage site is used by only one operator, in order to avoid 
demarcation disputes over responsibility and liability.
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Enmienda 246
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El titular del permiso de 
almacenamiento tendrá derecho exclusivo 
de almacenamiento en el emplazamiento 
correspondiente durante todo el período 
de validez de dicho permiso.

Or. de

Justificación

In line with the amendment to Article 5(4), this amendment ensures that the holder of the 
storage permit will be granted exclusive rights to storage in the storage site.

Enmienda 247
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El titular de un permiso de 
almacenamiento tendrá el derecho 
exclusivo de almacenar CO2 en el 
emplazamiento de almacenamiento. Los 
Estados miembros deberán garantizar que 
no se permiten usos conflictivos de los 
emplazamientos de almacenamiento 
durante el periodo de vigencia del permiso 
de almacenamiento.

Or. en

Justificación

Necessity to classify competences and the responsibility for risks.
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Enmienda 248
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Podrá otorgarse al titular de un 
permiso de exploración, producción o 
almacenamiento de hidrocarburos un 
permiso de almacenamiento en la zona 
cubierta por el permiso de exploración, 
producción o almacenamiento de 
hidrocarburos sin que le afecten las 
restricciones y condiciones del apartado 2.
Los Estados miembros deben garantizar 
que el uso de los emplazamientos no surte 
efectos adversos sobre el uso autorizado 
de la zona a los efectos de exploración, 
producción, desarrollo o almacenamiento 
de hidrocarburos.

Or. en

Justificación

The present directive proposal does not take into consideration at all existing permits or 
permits to be eventually granted for the exploration, production or geological storage of 
hydrocarbons. It should therefore be provided, that in case of a valid permit for 
hydrocarbons, the owner of the permit may also obtain a storage permit for CO2.
Furthermore, when granting storage permits, the holder of an exploration permit according 
to Art. 5 is to be preferred.

Enmienda 249
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Podrá otorgarse al titular de un 
permiso de exploración de conformidad 
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con el artículo 5 un permiso de 
almacenamiento sin que le afecten las 
restricciones y condiciones del apartado 2, 
si ha cumplido los requisitos del permiso 
de exploración.

Or. en

Justificación

The present directive proposal does not take into consideration at all existing permits or 
permits to be eventually granted for the exploration, production or geological storage of 
hydrocarbons. It should therefore be provided, that in case of a valid permit for 
hydrocarbons, the owner of the permit may also obtain a storage permit for CO2.
Furthermore, when granting storage permits, the holder of an exploration permit according 
to Art. 5 is to be preferred.

Enmienda 250
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de permisos de 
almacenamiento presentadas a la autoridad 
competente incluirán la siguiente 
información: 

Las solicitudes de permisos de 
almacenamiento presentadas a la autoridad 
competente incluirán, al menos, la 
siguiente información:

Or. de

Justificación

The addition is based on the wording of the Landfill Directive: it ensures that the directive 
sets merely the minimum requirements for the permit application and that the Member States 
may if necessary require further documentation.
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Enmienda 251
Norbert Glante

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de permisos de 
almacenamiento presentadas a la autoridad 
competente incluirán la siguiente 
información: 

Las solicitudes de permisos de 
almacenamiento presentadas a la autoridad 
competente incluirán, al menos, la 
siguiente información: 

Or. de

Justificación

The addition ensures that the directive sets merely the minimum requirements for the permit 
application and that the Member States may if necessary require further documentation.

Enmienda 252
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 7 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Una evaluación financiera del 
coste de capturar y almacenar con 
seguridad el CO2. Para ello se tendrán en 
cuenta medios alternativos de suministrar 
la energía requerida con medidas del tipo 
de mejoras en la eficiencia energética por 
parte de la demanda y energías 
renovables.

Or. en

Justificación

A financial assessment of carbon capture and storage is required for all new plants to send 
clear signals of the true cost of power from CO2 fossil fuel plants to investors. This should be 
compared against other means of meeting the energy need from demand-side energy 
efficiency improvements and/or renewable energy supply.
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Enmienda 253
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 7 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Una evaluación financiera del 
coste de capturar y almacenar con 
seguridad el CO2. Para ello se tendrán en 
cuenta medios alternativos de suministrar 
la energía requerida con medidas del tipo 
de mejoras en la eficiencia energética por 
parte de la demanda y energías 
renovables.

Or. en

Justificación

A financial assessment of CCS would help raise awareness on the real cost of power from 
fossil fuel plants. Moreover, when compared against other means of meeting the energy need 
such as demand-side energy efficiency improvements and/or renewable energy supply, it will 
help improve the overall energy production and consumption planning.

Enmienda 254
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 7 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) la cantidad total de CO2 que será 
inyectada y almacenada, así como fuentes, 
composición de los flujos de CO2 e índices 
de inyección previstos;

(4) la cantidad total de CO2 que será 
inyectada y almacenada, así como 
composición de los flujos de CO2 e índices 
de inyección previstos;

Or. en
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Justificación

The prospective sources are irrelevant for granting a storage permit, if the quality and 
acceptance criteria are determined.

Enmienda 255
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 7 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) la descripción de medidas para 
evitar irregularidades significativas;

Or. de

Justificación

The documents which the applicant is currently required to supply do not include any details 
of advance measures to prevent significant irregularities in normal operation. In the interest 
of uniform standards throughout Europe, and to bring the text into line with the Landfill 
Directive, Article 7 should be extended to include these details. Thanks to the new definition 
of ‘significant irregularities’, this addition covers both leakages and other risks to the 
environment and human health.

Enmienda 256
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 7 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) la disponibilidad de transporte 
desde el emplazamiento con posibles 
puntos de captura, así como su viabilidad 
económica, teniendo en cuenta la 
distancia del emplazamiento de
almacenamiento a dichos puntos;

Or. en
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Justificación

It is important for the competent authorities to know, where the actual storage could take 
place.

Enmienda 257
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 7 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) las medidas correctoras propuestas de 
conformidad con el artículo 16, apartado 2;

(6) las medidas correctoras propuestas de 
conformidad con el artículo 16, apartado 2, 
incluidas medidas de evacuación de 
emergencia;

Or. en

Justificación

There needs to be a good plan for evacuation in cases of emergency.

Enmienda 258
Valdo Tudor Panayiotis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 7 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) una propuesta de plan de acción 
urgente; 

Or. en

Justificación

To increase public confidence in CCS safety; For example, nevertheless that CCS complexes 
will be constructed in seismically stable formations, an earth quake can not be predicted for 
long time ahead at the present science status; human errors can not be avoided at 100 %.



AM\734310ES.doc 33/82 PE409.631v01-00

ES

Enmienda 259
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(1) que la autoridad competente haya 
comprobado:

(1) que la autoridad competente, con 
arreglo a la solicitud presentada de 
conformidad con el artículo 7, haya 
comprobado:

Or. en

Justificación

Process of reviewing draft storage permits would result in delay and complexity in the 
application process. We suggest that national regulations shall require to inform the 
Commission when new permits are issued. Simultaneously Member States shall have the 
option of getting a second non – binding opinion on a draft permit from the Commission for 
overall assistance in implementing this Directive

Enmienda 260
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el cumplimiento de todos los requisitos 
pertinentes de la presente Directiva; 

a) el cumplimiento de todos los requisitos 
pertinentes de la presente Directiva y del 
Derecho comunitario aplicable;

Or. de

Justificación

This reference makes it clear that Community law applies.

The wording of Article 8 as a whole is rather vague as to whether it guarantees that refusal of 
a storage permit will be mandatory if particular requirements are not met.
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Enmienda 261
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento se confía a una persona
física técnicamente competente y fiable 
para gestionar el emplazamiento y que se 
facilita a dicha persona física y a todo su 
personal la formación y la preparación 
profesional y técnica adecuada; 

b) que la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento se confía a una empresa 
financieramente saneada y de probada 
competencia técnica;

Or. en

Justificación

Process of reviewing draft storage permits would result in delay and complexity in the 
application process. We suggest that national regulations shall require to inform the 
Commission when new permits are issued. Simultaneously Member States shall have the 
option of getting a second non – binding opinion on a draft permit from the Commission for 
overall assistance in implementing this Directive

Enmienda 262
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento se confía a una persona 
física técnicamente competente y fiable 
para gestionar el emplazamiento y que se 
facilita a dicha persona física y a todo su 
personal la formación y la preparación 
profesional y técnica adecuada;

b) que el emplazamiento de 
almacenamiento queda a cargo de una 
persona jurídica que disponga de la 
competencia técnica y los recursos 
adecuados para gestionar el 
emplazamiento con las suficientes 
garantías financieras;

Or. en
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Justificación

The condition, that the storage site shall be managed by a natural person does not make 
sense. Rather companies and legal entities will be operators of storage sites. However, it is 
certainly common, that responsible persons are appointed for certain installations that have 
responsibilities for operating the installations in accordance with permits. The submission of 
every permit in the permitting process and the right of the Commission to comment will lead 
to unnecessary bureaucracy and delays.

Enmienda 263
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento se confía a una persona 
física técnicamente competente y fiable 
para gestionar el emplazamiento y que se 
facilita a dicha persona física y a todo su 
personal la formación y la preparación 
profesional y técnica adecuada; 

b) que la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento se confía a una persona 
física o jurídica técnicamente competente 
y fiable para gestionar el emplazamiento y 
que se facilita a dicha persona y a todo su 
personal la formación y la preparación 
profesional y técnica adecuada; 

Or. en

Justificación

Also legal persons can be responsible.

Enmienda 264
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento se confía a una persona 
física técnicamente competente y fiable 
para gestionar el emplazamiento y que se 

b) que la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento se confía a una persona 
física o jurídica técnicamente competente 
y fiable para gestionar el emplazamiento 
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facilita a dicha persona física y a todo su 
personal la formación y la preparación 
profesional y técnica adecuada; 

professional and technical development 
and training of this person and all staff are 
provided;

Or. de

Justificación

It needs to be made clear that legal entities may also be responsible.

Enmienda 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que no se hayan concedido otros 
permisos de almacenamiento en la misma 
unidad hidráulica;

Or. de

Justificación

Given that simultaneous injection operations within a hydraulic unit may have a significant 
impact upon each other (cf. definition in new Article 3(6a)), storage permits should be 
allocated to only one operator at a time. This is essential for the clear allocation of cause and 
effect in storage operations and of the obligations which storage entails (liability, monitoring, 
aftercare, etc.). However, third party access to storage facilities remains possible under 
Article 20.

Enmienda 266
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se ha designado una persona 
responsable de la gestión del 
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emplazamiento de almacenamiento con la 
cualificación, formación y fiabilidad
requeridas;

Or. en

Justificación

The condition, that the storage site shall be managed by a natural person does not make 
sense. Rather companies and legal entities will be operators of storage sites. However, it is 
certainly common, that responsible persons are appointed for certain installations that have 
responsibilities for operating the installations in accordance with permits. The submission of 
every permit in the permitting process and the right of the Commission to comment will lead 
to unnecessary bureaucracy and delays.

Enmienda 267
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que no se hayan concedido otros 
permisos de almacenamiento en la unidad 
hidráulica;

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.
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Enmienda 268
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) que la Comisión haya emitido un 
dictamen sobre el proyecto de permiso, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
1; 

suprimido

Or. en

Justificación

The submission of every permit in the permitting process and the right of the Commission to 
comment will lead to unnecessary bureaucracy and delays.

Enmienda 269
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) que la Comisión haya emitido un 
dictamen sobre el proyecto de permiso, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
1; 

suprimido

Or. en

Justificación

Process of reviewing draft storage permits would result in delay and complexity in the 
application process. We suggest that national regulations shall require to inform the 
Commission when new permits are issued. Simultaneously Member States shall have the 
option of getting a second non – binding opinion on a draft permit from the Commission for 
overall assistance in implementing this Directive
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Enmienda 270
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) que la Comisión haya emitido un 
dictamen sobre el proyecto de permiso, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 1;

(2) que la Comisión pueda emitir, a 
petición de los Estados miembros, un 
dictamen sobre el proyecto de permiso, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 2;

Or. en

Justificación

Debureaucratization and subsidiary.

Enmienda 271
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) que la Comisión haya emitido un 
dictamen sobre el proyecto de permiso, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 1;

(2) que la Comisión pueda emitir, a 
petición del Estado miembro, un dictamen 
sobre el proyecto de permiso, de
conformidad con el artículo 10, apartado 1;

Or. de

Justificación

Under the subsidiary principle it is for the Member States to issue the storage permits on their 
own initiative. An opinion from the Commission is only necessary when the Member States 
have requested it.
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Enmienda 272
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) que la autoridad competente haya 
tenido en cuenta este dictamen, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
2.

suprimido

Or. en

Justificación

The submission of every permit in the permitting process and the right of the Commission to 
comment will lead to unnecessary bureaucracy and delays.

Enmienda 273
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) que la autoridad competente haya 
tenido en cuenta este dictamen, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
2.

suprimido

Or. en

Justificación

Process of reviewing draft storage permits would result in delay and complexity in the 
application process. We suggest that national regulations shall require to inform the 
Commission when new permits are issued. Simultaneously Member States shall have the 
option of getting a second non – binding opinion on a draft permit from the Commission for 
overall assistance in implementing this Directive
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Enmienda 274
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) que la autoridad competente haya 
tenido en cuenta este dictamen, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
2.

suprimido

Or. en

Justificación

Debureaucratization and subsidiarity.

Enmienda 275
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 8 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) que la autoridad competente haya 
tenido en cuenta este dictamen, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
2.

suprimido

Or. de
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Enmienda 276
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El permiso contendrá la información y los 
elementos que se relacionan a 
continuación:

El permiso contendrá, como mínimo, la 
información y los elementos que se 
relacionan a continuación:

Or. de

Justificación

By analogy with the Landfill Directive, this addition seeks to ensure that the directive sets 
merely the minimum requirements as to the content of the permit and that the Member States 
may if necessary impose further conditions.

Enmienda 277
Norbert Glante

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El permiso contendrá la información y los 
elementos que se relacionan a 
continuación:

El permiso contendrá, como mínimo, la 
información y los elementos que se 
relacionan a continuación:

Or. de

Justificación

This addition seeks to ensure that the directive sets merely the minimum requirements for the 
permit application and that the Member States may if necessary add further items.
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Enmienda 278
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) la localización y delimitación precisas 
del emplazamiento y del complejo de 
almacenamiento;

(2) la localización y delimitación precisas 
del emplazamiento, del complejo de 
almacenamiento y de la unidad hidráulica;

Or. de

Justificación

Adjustment in line with amendments creating new Article 3(6a) and new Article 8(1).

Enmienda 279
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) la localización y delimitación precisas 
del emplazamiento y del complejo de 
almacenamiento;

(2) la localización y delimitación precisas 
del emplazamiento, del complejo de 
almacenamiento y de la unidad hidráulica;

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.
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Enmienda 280
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) la localización y delimitación precisas 
del emplazamiento y del complejo de 
almacenamiento;

(2) la localización y delimitación externa 
precisas del emplazamiento y la zona de 
protección, así como el diagrama de la 
parte subterránea del complejo de 
almacenamiento;

Or. pl

Justificación

The site project must make provision for a protection zone in case there is a violent CO2 
explosion in the external area.

Enmienda 281
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) la cantidad total de CO2 autorizado 
para su almacenamiento geológico e 
índices de inyección máximos;

(3) las normas que regulan la puesta en 
marcha y la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento y la cantidad total de 
CO2 autorizado para su almacenamiento 
geológico e índices y presiones de 
inyección máximos;

Or. de

Justificación

The first addition serves to harmonise the text with the requirements of Article 9 of the 
Landfill Directive; the inclusion of injection pressures results from the addition to Article 
7(4).
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Enmienda 282
Péter Olajos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) la cantidad total de CO2 autorizado 
para su almacenamiento geológico e
índices de inyección máximos;

(3) la cantidad total de CO2 autorizado 
para su almacenamiento geológico, los
índices de inyección máximos y los límites 
de presión del depósito;

Or. en

Justificación

The report of international risk governance council ’Policy Brief’ in the chapter of regulation 
of CCS contains the following: „Regulatory requirements regarding injection will shape the 
industry by specifying parameters such as injection well design, allowed injection quantities, 
reservoir pressure limits, purity of CO2 stream, and financial responsibility standards.”

Enmienda 283
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) los requisitos relativos a la composición 
del flujo de CO2 y el procedimiento de 
aceptación de CO2 de conformidad con el 
artículo 12, y, en su caso, otros requisitos 
relativos a la inyección y al 
almacenamiento;

(4) los requisitos relativos a la composición 
del CO2 que pueda almacenarse y el 
procedimiento de aceptación de CO2 de 
conformidad con el artículo 12, y, en su 
caso, otros requisitos relativos a la 
inyección y al almacenamiento;

Or. en

Justificación

It is not necessary to determine the composition of the respective CO2 stream in the storage 
permit, rather the composition of CO2, which may be stored in the respective storage site, is 
to be determined.
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Enmienda 284
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) los requisitos relativos a la composición 
del flujo de CO2 y el procedimiento de 
aceptación de CO2 de conformidad con el 
artículo 12, y, en su caso, otros requisitos 
relativos a la inyección y al 
almacenamiento; 

(4) los requisitos relativos a la composición 
del flujo de CO2 y el procedimiento de 
aceptación de CO2 de conformidad con el 
artículo 12, y, en su caso, otros requisitos 
relativos a la inyección y al 
almacenamiento en particular para 
impedir irregularidades significativas;

Or. de

Justificación

Follows on from amendment to Article 7(4).

Enmienda 285
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) el plan de seguimiento aprobado, la 
obligación de aplicar el plan y los 
requisitos de actualización del plan de 
conformidad con el artículo 13, así como 
los requisitos de notificación de 
conformidad con el artículo 14;

(5) los planes de seguimiento y urgencia 
aprobados, la obligación de aplicarlos y 
los requisitos de actualización de dichos 
planes de conformidad con el artículo 13, 
así como los requisitos de notificación de 
conformidad con el artículo 14;

Or. en

Justificación

To increase public confidence in CCS safety
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Enmienda 286
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Examen de los proyectos de permisos de 
almacenamiento por la Comisión

Notificación de concesión o denegación 
de los permisos de almacenamiento 

Or. en

Justificación

Debureaucratization and subsidiarity.

Enmienda 287
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Examen de los proyectos de permisos de 
almacenamiento por la Comisión

Notificación de los permisos de 
almacenamiento

Or. en

Justificación

Process of reviewing draft storage permits would result in delay and complexity in the 
application process. We suggest that national regulations shall require to inform the 
Commission when new permits are issued. Simultaneously Member States shall have the 
option of getting a second non – binding opinion on a draft permit from the Commission for 
overall assistance in implementing this Directive.
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Enmienda 288
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
permisos de almacenamiento, las 
solicitudes de permisos y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para adoptar su 
proyecto de decisión. La Comisión podrá 
emitir un dictamen sobre los proyectos de 
permisos dentro de los seis meses 
siguientes a su presentación. 

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre los permisos de 
almacenamiento de CO2 concedidos y las 
solicitudes rechazadas de permisos de 
almacenamiento.

Or. en

Justificación

Debureaucratization and subsidiarity.

Enmienda 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
permisos de almacenamiento, las 
solicitudes de permisos y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para adoptar su 
proyecto de decisión. La Comisión podrá 
emitir un dictamen sobre los proyectos de 
permisos dentro de los seis meses 
siguientes a su presentación.

1. Cuando los Estados miembros soliciten 
el dictamen de la Comisión sobre el 
proyecto de permiso de almacenamiento 
de conformidad con el artículo 8, 
apartado 2, informarán a la Comisión de 
todos los proyectos de permisos de 
almacenamiento, las solicitudes de 
permisos y cualquier otro documento que 
la autoridad competente haya tenido en 
cuenta para adoptar su proyecto de 
decisión. La Comisión podrá emitir un 
dictamen sobre los proyectos de permisos 
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dentro de los seis meses siguientes a su 
presentación.

Or. de

Justificación

Under the subsidiarity principle it is for the Member States to issue the storage permits on 
their own initiative. An opinion from the Commission is only necessary where Member States 
have requested it.

Enmienda 290
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
permisos de almacenamiento, las 
solicitudes de permisos y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para adoptar su 
proyecto de decisión. La Comisión podrá 
emitir un dictamen sobre los proyectos de 
permisos dentro de los seis meses 
siguientes a su presentación.

1. Los Estados miembros informarán lo 
antes a la Comisión de todos los permisos 
de exploración y almacenamiento 
concedidos por sus autoridades 
competentes de conformidad con los 
dispuesto en la presente Directiva, a la 
mayor brevedad y en todo caso antes del 
plazo de un mes a partir de la concesión 
del permiso.

Or. en

Justificación

Process of reviewing draft storage permits would result in delay and complexity in the 
application process. We suggest that national regulations shall require to inform the 
Commission when new permits are issued. Simultaneously Member States shall have the 
option of getting a second non – binding opinion on a draft permit from the Commission for 
overall assistance in implementing this Directive.
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Enmienda 291
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
permisos de almacenamiento, las 
solicitudes de permisos y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para adoptar su 
proyecto de decisión. La Comisión podrá 
emitir un dictamen sobre los proyectos de 
permisos dentro de los seis meses 
siguientes a su presentación. 

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
permisos de almacenamiento, las 
solicitudes de permisos y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para adoptar su 
proyecto de decisión. La Comisión deberá
emitir un dictamen sobre los proyectos de 
permisos dentro de los tres meses 
siguientes a su presentación.

Or. de

Justificación

Under the subsidiarity principle it is for the Member States to issue the storage permits on 
their own initiative. An opinion from the Commission is only necessary when the Member 
States have requested it. The opinion should be delivered promptly, since a prolonged 
interruption of the proceedings is disproportionate from the point of view of combating 
climate change and for financial reasons.

Enmienda 292
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
permisos de almacenamiento, las 
solicitudes de permisos y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para adoptar su 
proyecto de decisión. La Comisión podrá
emitir un dictamen sobre los proyectos de 
permisos dentro de los seis meses 

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
permisos de almacenamiento, las 
solicitudes de permisos y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para adoptar su 
proyecto de decisión. La Comisión deberá
emitir un dictamen sobre los proyectos de 
permisos dentro de los seis meses 
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siguientes a su presentación. siguientes a su presentación.

Or. en

Justificación

In order to ensure that a further assessment of the permit applications is done based on 
uniform criteria at EU-level the Commission should issue an opinion at all times.

Enmienda 293
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente notificará la 
decisión definitiva a la Comisión y en 
caso de que dicha decisión difiera del 
dictamen de la Comisión indicará las 
razones.

2. Los Estados miembros podrán informar 
a la Comisión sobre los proyectos de 
permisos de almacenamiento, las 
solicitudes de permisos y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para adoptar su 
proyecto de decisión. 

Or. en

Justificación

Debureaucratization and subsidiarity.

Enmienda 294
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente notificará la 
decisión definitiva a la Comisión y en caso 
de que dicha decisión difiera del dictamen 

2. La autoridad competente notificará la 
decisión definitiva a la Comisión.
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de la Comisión indicará las razones. 

Or. de

Justificación

Under the subsidiarity principle it is for the Member States to issue the storage permits on 
their own initiative. It is not essential for the Commission opinion to be taken into account.

Enmienda 295
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Antes de expedir un permiso de 
almacenamiento, la autoridad competente 
podrá solicitar a la Comisión un dictamen 
no vinculante sobre el proyecto de 
permiso.

Or. en

Justificación

Process of reviewing draft storage permits would result in delay and complexity in the 
application process. We suggest that national regulations shall require to inform the 
Commission when new permits are issued. Simultaneously Member States shall have the 
option of getting a second non – binding opinion on a draft permit from the Commission for 
overall assistance in implementing this Directive.

Enmienda 296
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

new entrants reserve 2 bis. Se concederá anualmente una 
asignación de 60 millones al año, con un 
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máximo de 600 millones, a partir de la 
reserva de nuevos entrantes, a 
instalaciones de demostración a gran 
escala que garanticen la captación y 
almacenamiento geológico del CO2 en el 
territorio de la UE o en países en 
desarrollo y países con economías en 
transición fuera de la UE que ratifiquen 
el futuro acuerdo internacional sobre el 
cambio climático (CCNUCC).
Las asignaciones se otorgarán a proyectos 
basados en disposiciones que serán 
propuestas por la Comisión y que 
garantizarán que se desarrolla un extenso 
abanico de tecnologías al mejor coste. La 
asignación dependerá del 
almacenamiento geológico del CO2 
existente. Las asignaciones no utilizadas
para lograr los objetivos de la atribución 
quedarán a disposición en la reserva para
los nuevos entrantes.
La Comisión hará todo lo posible para 
que se adjudiquen los contratos de 
construcción de 12 instalaciones de 
demostración a gran escala antes de la 
apertura de la cumbre de la CMNUCC en 
Copenhague en noviembre de 2009. 

Or. en

Enmienda 297
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que no se lleva a cabo ninguna 
modificación substancial sin que se haya 
expedido un nuevo permiso de 
almacenamiento de conformidad con la 
presente Directiva.

2. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que no se lleva a cabo ninguna 
modificación substancial sin que se haya 
expedido un nuevo permiso de 
almacenamiento de conformidad con la 
presente Directiva. También se aplicará en 
este caso lo dispuesto en la Directiva 
85/337/CEE.
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Or. en

Justificación

In case of transboundary CO2-transport and/or storage, all requirements of the Directive on 
the assessment of environmental effects should apply.

Enmienda 298
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente examinará y, 
en su caso, actualizará o retirará el permiso 
de almacenamiento:

3. La autoridad competente examinará y, 
en su caso, actualizará o retirará el permiso 
sin indemnización:

Or. en

Justificación

Added the words "without indemnification" in order to avoid situation in which competent 
authorities as required by the provisions in the Directive and the following national 
provisions aimed at the protection of the environment and human health will have to pay 
indemnification to the operators in view of necessary amendments to be introduced in the 
relevant permits they hold.

Enmienda 299
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si tiene conocimiento de irregularidades 
significativas o fugas, de conformidad con 
el artículo 16, apartado 1;

a) si tiene conocimiento o ha sido 
advertido de cualquier fuga o 
irregularidad significativa, de 
conformidad con el artículo 16, apartado 1;

Or. en
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Justificación

If a competent authority finds out that there are significant irregularities or leakages, then the 
permit has to be updated or withdrawn.

Enmienda 300
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si tiene conocimiento de irregularidades 
significativas o fugas, de conformidad con 
el artículo 16, apartado 1;

a) si han llegado a su conocimiento o ha 
advertido irregularidades significativas o 
fugas, de conformidad con el artículo 16, 
apartado 1;

Or. de

Justificación

The addition ensures that knowledge of irregularities will suffice to permit the competent 
authority to take action.

Enmienda 301
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si tiene conocimiento de irregularidades 
significativas o fugas, de conformidad con 
el artículo 16, apartado 1;

a) si tiene conocimiento de cualesquiera
irregularidades o fugas, de conformidad 
con el artículo 16, apartado 1;

Or. en

Justificación

In order to prevent negative effects to the environment or human health the competent 
authority should be able to review or withdraw the storage permits if it has been notified of 
any irregularities or leakages.
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Enmienda 302
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) sin perjuicio de lo dispuesto en las 
letras a) a c), cada cinco años.

suprimido

Or. en

Justificación

There is no need and justification for a regular review of the storage permit, with regard to 
withdrawing the storage permit every 5 years independent of any specific cause, but such 
shall be conducted on specific cases or reasons.

Enmienda 303
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Article 11 – paragraph 3 – point d

Texto de la Comisión Enmienda

d) sin perjuicio de lo dispuesto en las 
letras a) a c), cada cinco años.

suprimido

Or. en

Justificación

Debureaucratization.



AM\734310ES.doc 57/82 PE409.631v01-00

ES

Enmienda 304
Norbert Glante

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) sin perjuicio de lo dispuesto en las letras 
a) a c), cada cinco años.

d) sin perjuicio de lo dispuesto en las letras 
a) a c), cada diez años.

Or. de

Justificación

A review of the storage permit as frequently as every five years would create unnecessary 
uncertainty for the operator of the storage complex.

Enmienda 305
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras la retirada de un permiso de 
conformidad con el apartado 3, la autoridad 
competente podrá expedir un nuevo 
permiso o cerrar el emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letra c). Hasta que 
se expida un nuevo permiso, la autoridad 
competente asumirá la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven. 
En la medida de lo posible, la autoridad 
competente recuperará del titular 
precedente los costes incurridos. 

4. Hasta que no se expida un nuevo 
permiso de almacenamiento o se cierre el 
emplazamiento de almacenamiento de 
conformidad con el artículo 17, apartado 1, 
letra c), el titular existente mantendrá la 
responsabilidad del emplazamiento de 
almacenamiento y todas las obligaciones 
jurídicas que se deriven. Si el titular no 
cumple las obligaciones que le incumben
de conformidad con el artículo 17, 
apartado 1, letra c), la autoridad 
competente asumirá la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven La 
autoridad competente recuperará del titular 
precedente los costes incurridos. Si no es 
posible, se ejecutará la garantía 
financiera prevista en el artículo 19, 
apartado 2.
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Or. de

Justificación

The provision as it stands could become a loophole and create undesirable opportunities for 
abuse, enabling operators to evade their responsibilities through inactivity, non-compliance 
with rules and/or bankruptcy, thus passing on the costs and obligations relatively cheaply to 
the public authorities.

Enmienda 306
Norbert Glante

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras la retirada de un permiso de 
conformidad con el apartado 3, la autoridad 
competente podrá expedir un nuevo 
permiso o cerrar el emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letra c). Hasta que 
se expida un nuevo permiso, la autoridad 
competente asumirá la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven. 
En la medida de lo posible, la autoridad 
competente recuperará del titular 
precedente los costes incurridos. 

4. Tras la retirada de un permiso de 
conformidad con el apartado 3, la autoridad 
competente podrá expedir un nuevo 
permiso o cerrar el emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letra c). Hasta que 
se expida un nuevo permiso o se cierre el 
emplazamiento de almacenamiento, el 
titular mantendrá la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven. Si 
el titular no cumple las obligaciones que 
le incumben de conformidad con la 
segunda frase, la autoridad competente 
asumirá la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y 
todas las obligaciones jurídicas que se 
deriven. En la medida de lo posible, la 
autoridad competente recuperará del titular 
precedente los costes incurridos. 

Or. de

Justificación

Serves to transfer responsibility as far as possible to the operator and reduce the burden on 
the public authorities.
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Enmienda 307
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras la retirada de un permiso de 
conformidad con el apartado 3, la autoridad 
competente podrá expedir un nuevo 
permiso o cerrar el emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letra c). Hasta que 
se expida un nuevo permiso, la autoridad 
competente asumirá la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven. 
En la medida de lo posible, la autoridad 
competente recuperará del titular 
precedente los costes incurridos. 

4. Tras la retirada de un permiso de 
conformidad con el apartado 3, la autoridad 
competente podrá expedir un nuevo 
permiso o cerrar el emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letra c). Hasta que 
se expida un nuevo permiso, la autoridad 
competente asumirá la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven. 
La autoridad competente recuperará del 
titular precedente los costes incurridos.

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 308
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras la retirada de un permiso de 
conformidad con el apartado 3, la autoridad 
competente podrá expedir un nuevo 
permiso o cerrar el emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letra c). Hasta que 
se expida un nuevo permiso, la autoridad 
competente asumirá la responsabilidad del 

4. Tras la retirada de un permiso de 
conformidad con el apartado 3, la autoridad 
competente podrá expedir un nuevo 
permiso o cerrar el emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letra c). Hasta que 
se expida un nuevo permiso, la autoridad 
competente asumirá la responsabilidad de 
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emplazamiento de almacenamiento y todas
las obligaciones jurídicas que se deriven.
En la medida de lo posible, la autoridad 
competente recuperará del titular 
precedente los costes incurridos. 

la gestión y de la seguridad inmediata del
emplazamiento de almacenamiento, 
mientras que la responsabilidad general 
seguirá a cargo del titular. La autoridad 
competente estará facultada para 
recuperar del titular precedente los costes 
incurridos.

Or. en

Justificación

When the operator fails to meet the permit conditions, should remain liable. The transfer of 
all ensuing legal obligations to the competent authority gives a bad signal to potential 
operators.

Enmienda 309
Duarte Freitas

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Exportación de CO2

1. Cuando se exporte CO2 desde la 
Comunidad a un tercer país con fines de 
almacenamiento geológico, el titular de 
CO2 presentará una solicitud de 
autorización de la exportación a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen.
2. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen lo notificará a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de destino y le solicitará su autorización.
3. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen podrá autorizar la 
exportación únicamente si:
a) la autoridad competente del Estado 
miembro de destino ha concedido la 
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autorización;
b) se puede asegurar que el 
almacenamiento geológico de CO2 en el 
país de destino se realiza de conformidad 
con los requisitos establecidos en la 
presente Directiva;
c) el almacenamiento geológico de CO2 
está cubierto en el país de destino por un 
régimen de comercio de emisiones 
vinculado al régimen comunitario de 
comercio de derechos de emisión 
establecido conforme a la Directiva 
2003/87/CE.
4. La exportación de CO2 no se 
autorizará sin el dictamen conforme 
específico de la Comisión.
5. La autorización de exportación podrá 
cubrir varios actos de exportación 
relativos a una cantidad de CO2 fijada de 
antemano y para un período no superior a 
un año, a condición que todos los actos se 
realicen en las mismas condiciones 
técnicas de captación, transporte y 
almacenamiento.

Or. en

Justificación

The objective of this proposal is alleviate the bureaucratic burden and streamlining the export 
authorisation procedure which may cover several acts of export. A limit on the period of the 
authorisation is imposed which gives the possibility of regular monitoring of the operations 
and regular updating of the conditions stipulated in the export authorisation

Enmienda 310
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente
compuesto de dióxido de carbono. Por 

1. Un flujo de CO2 debe estar compuesto 
de dióxido de carbono en un porcentaje no 
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consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, 
un flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente 
o durante las operaciones de captura o de 
inyección. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un 
nivel susceptible de causar efectos 
negativos en la integridad del 
emplazamiento de almacenamiento y en la 
infraestructura de transporte pertinente, y 
no deberán constituir un riesgo 
importante para el medio ambiente o 
infringir las disposiciones aplicables de la 
normativa comunitaria.

inferior al 99,9 %. Por consiguiente, no 
podrá añadirse ningún residuo ni materia 
con fines de eliminación de dicho residuo o 
materia. Este nivel podrá revisarse según 
el procedimiento de revisión previsto en el 
artículo 36 bis a la luz de pruebas 
científicas futuras.

Or. en

Justificación

Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if substantial 
quantities of impurities are co-disposed with the CO2. Impurities like SOx increase leakage 
risks and thus jeopardise the stated primary purpose of CCS. Additionally, 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, applied either pre- or post-
combustion are capable of purifying CO2 streams to greater than 99.9%, as confirmed by the 
IPCC Special Report on CCS.

Enmienda 311
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente 
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, 
un flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente 
o durante las operaciones de captura o de 

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente 
compuesto al menos de un 98 % de 
dióxido de carbono y sin sustancias 
corrosivas como H2S y SO2 Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. 
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inyección. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un 
nivel susceptible de causar efectos 
negativos en la integridad del 
emplazamiento de almacenamiento y en la 
infraestructura de transporte pertinente, y 
no deberán constituir un riesgo 
importante para el medio ambiente o 
infringir las disposiciones aplicables de la 
normativa comunitaria.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 312
Chris Davies

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente 
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, un 
flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente o 
durante las operaciones de captura o de 
inyección. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un nivel 
susceptible de causar efectos negativos en 
la integridad del emplazamiento de 
almacenamiento y en la infraestructura de 
transporte pertinente, y no deberán 
constituir un riesgo importante para el 
medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria.

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente 
compuesto de dióxido de carbono y, dentro 
del territorio del la UE, en un porcentaje 
no inferior al 90 %. Por consiguiente, no 
podrá añadirse ningún residuo ni materia 
con fines de eliminación de dicho residuo o 
materia. No obstante, un flujo de CO2 
puede contener restos de sustancias 
asociadas a partir de la fuente o durante las 
operaciones de captura o de inyección y se 
podrán añadir microelementos para 
contribuir al control y verificación de la 
migración de CO2. Las concentraciones de 
dichas substancias estarán por debajo de un 
nivel susceptible de causar efectos 
negativos en la integridad del 
emplazamiento de almacenamiento y en la 
infraestructura de transporte pertinente, y 
no deberán constituir un riesgo para el 
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medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria.

Or. en

Justificación

Revised version of Rapporteur's original amendment 44 to ensure consistency with the 
London Convention. The word 'overwhelmingly' is retained but a stricter definition inserted to 
apply solely within the EU. A higher figure than 90% would prevent the development of some 
of the most promising oxy-combustion technologies. It should be noted that the most 
significant addition gases will be argon, nitrogen and oxygen which are inert and in this 
context effectively harmless.

The word 'significant' is unacceptable. A concentration of contaminants that might pose some 
kind of threat cannot be tolerated.

Enmienda 313
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, un 
flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente o 
durante las operaciones de captura o de 
inyección. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un nivel 
susceptible de causar efectos negativos en 
la integridad del emplazamiento de 
almacenamiento y en la infraestructura de 
transporte pertinente, y no deberán 
constituir un riesgo importante para el
medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria.

1. Un flujo de CO2 está compuesto de 
dióxido de carbono en un porcentaje no 
inferior al 90 %. Por consiguiente, no 
podrá añadirse ningún residuo ni materia 
con fines de eliminación de dicho residuo o 
materia. No obstante, un flujo de CO2 
puede contener restos de sustancias 
asociadas a partir de la fuente o durante las 
operaciones de captura o de inyección. Las 
concentraciones de dichas substancias 
estarán por debajo de un nivel susceptible 
de causar efectos negativos en la integridad 
del emplazamiento de almacenamiento y 
en la infraestructura de transporte 
pertinente, y no deberán constituir un 
riesgo importante para el medio ambiente o 
infringir las disposiciones aplicables de la 
normativa comunitaria.
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Or. en

Justificación

Concentrations of contaminants should have concrete established limits in stream of CO2 for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative and quantitative 
characteristics of CO2 stream article 12 leaves much to doubt in interpretation it composition 
analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition – safety on 
environment or human health.

Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.

Enmienda 314
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente 
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, un 
flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente o 
durante las operaciones de captura o de 
inyección. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un nivel 
susceptible de causar efectos negativos en 
la integridad del emplazamiento de 
almacenamiento y en la infraestructura de 
transporte pertinente, y no deberán 
constituir un riesgo importante para el 
medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria.

1. Un flujo de CO2 sólo podrá aceptarse si 
reúne los requisitos siguientes: no podrá 
añadirse ningún residuo ni materia con 
fines de eliminación de dicho residuo o 
materia. No obstante, un flujo de CO2 
puede contener restos de sustancias 
asociadas a partir de la fuente o durante las 
operaciones de captura o de inyección. Las 
concentraciones de dichas substancias 
estarán por debajo de un nivel susceptible 
de causar efectos negativos en la integridad 
del emplazamiento de almacenamiento y 
en la infraestructura de transporte 
pertinente, y no deberán constituir un 
riesgo importante para el medio ambiente o 
infringir las disposiciones aplicables de la 
normativa comunitaria. El nivel de 
concentración máxima permisible de 
dichas sustancias se determinará con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 28, apartado 2.

Or. en
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Justificación

The very general criteria and the stipulation that the CO2 stream is to consist 
‘overwhelmingly of carbon dioxide’ are not sufficient to ensure the cleanliness of the CO2 
stream. The maximum allowable concentrations of pollutants should be determined under the 
comitology procedure.

Enmienda 315
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente 
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, un 
flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente o 
durante las operaciones de captura o de 
inyección. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un nivel 
susceptible de causar efectos negativos en 
la integridad del emplazamiento de 
almacenamiento y en la infraestructura de 
transporte pertinente, y no deberán 
constituir un riesgo importante para el 
medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria.

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente 
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, un 
flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente o 
durante las operaciones de captura o de 
inyección, así como sustancias necesarias 
para el transporte por motivos de 
seguridad. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un nivel 
susceptible de causar efectos negativos en 
la integridad del emplazamiento de 
almacenamiento y en la infraestructura de 
transporte pertinente, y no deberán 
constituir un riesgo importante para el 
medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria.

Or. de
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Enmienda 316
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente 
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, un 
flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente o 
durante las operaciones de captura o de 
inyección. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un nivel 
susceptible de causar efectos negativos en 
la integridad del emplazamiento de 
almacenamiento y en la infraestructura de 
transporte pertinente, y no deberán 
constituir un riesgo importante para el 
medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria.

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente 
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, un 
flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente o 
durante las operaciones de captura o de 
inyección, así como sustancias necesarias 
para el transporte por motivos de 
seguridad. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un nivel 
susceptible de causar efectos negativos en 
la integridad del emplazamiento de 
almacenamiento y en la infraestructura de 
transporte pertinente, y no deberán 
constituir un riesgo importante para el 
medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria.

Or. en

Justificación

Necessary completion.

Enmienda 317
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente
compuesto de dióxido de carbono. Por 

1. Un flujo de CO2 está compuesto de 
dióxido de carbono en un porcentaje no 
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consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, un 
flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente o 
durante las operaciones de captura o de 
inyección. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un nivel 
susceptible de causar efectos negativos en 
la integridad del emplazamiento de 
almacenamiento y en la infraestructura de 
transporte pertinente, y no deberán 
constituir un riesgo importante para el 
medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria.

inferior al 90 %. Por consiguiente, no 
podrá añadirse ningún residuo ni materia 
con fines de eliminación de dicho residuo o 
materia. No obstante, un flujo de CO2 
puede contener restos de sustancias 
asociadas a partir de la fuente o durante las
operaciones de captura o de inyección. Las 
concentraciones de dichas substancias 
estarán por debajo de un nivel susceptible 
de causar efectos negativos en la integridad 
del emplazamiento de almacenamiento y 
en la infraestructura de transporte 
pertinente, y no deberán constituir un 
riesgo importante para el medio ambiente o 
infringir las disposiciones aplicables de la 
normativa comunitaria.

Or. en

Justificación

Concentrations of contaminants should have concrete established limits in stream of CO2 for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative and quantitative 
characteristics of CO2 stream article 12 leaves much to doubt in interpretation it composition 
analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition – safety on 
environment or human health.
Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.

Enmienda 318
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el titular lleva a cabo el seguimiento de 
las instalaciones de inyección y del 
complejo de almacenamiento (incluyendo, 
cuando sea posible, la pluma de CO2), y, 
cuando sea necesario, del entorno 
circundante, con fines de:

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el titular lleva a cabo el seguimiento de 
las instalaciones de inyección y del 
complejo de almacenamiento, 
especialmente la pluma de CO2, y, cuando 
sea necesario, del entorno circundante, con 
fines de:
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Or. en

Justificación

The most import task related to safety in a storage complex is the monitoring of the position 
and movements of the injected CO2

Enmienda 319
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el titular lleva a cabo el seguimiento de 
las instalaciones de inyección y del 
complejo de almacenamiento (incluyendo, 
cuando sea posible, la pluma de CO2), y, 
cuando sea necesario, del entorno 
circundante, con fines de:

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el titular lleva a cabo el seguimiento 
inmediato de las instalaciones de inyección 
y del complejo de almacenamiento 
(incluyendo, cuando sea posible, la pluma 
de CO2), y, cuando sea necesario, del 
entorno circundante, con fines de: 

Or. en

Justificación

Real time monitoring is required to enable the competent authority to ensure that the operator 
complies with the requirement of the Directive.

Enmienda 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comparar el comportamiento real del 
CO2 en el emplazamiento de 
almacenamiento con la modelización de 
dicho comportamiento;

a) comparar el comportamiento real del 
CO2 y del agua de formación en el 
emplazamiento de almacenamiento con la 
modelización de dicho comportamiento;
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Or. de

Justificación

In addition to the behaviour of the CO2, any changes in the formation water in the storage 
site should be monitored, partly in order to observe any displacement effects.

Enmienda 321
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) detectar las fugas de CO2; c) detectar las fugas de CO2 y de las 
sustancias que haya puesto en 
movimiento;

Or. de

Justificación

The detection of substances set in motion in the sub-seabed by CO2 leakages is one of the 
monitoring and supervision obligations under Annex 4 of the Protocol to the Convention on 
the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter (London 
Protocol). Since the directive will apply in areas also covered by the London Protocol, 
international law requires the extension of the monitoring obligation to cover such 
substances.

Enmienda 322
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) detectar efectos negativos importantes 
en el entorno inmediato, la población, o los 
usuarios de la biosfera circundante;

d) detectar […] efectos negativos 
importantes en el entorno inmediato, el 
agua perteneciente al ciclo hidrológico, la 
población, o para los usuarios de la 
biosfera circundante.
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Or. de

Justificación

The existing wording of point (d) is too general. The new wording is more precise and 
includes water forming part of the hydrological cycle in the scope of the directive.

Enmienda 323
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) detectar efectos negativos importantes 
en el entorno inmediato, la población, o los 
usuarios de la biosfera circundante;

d) detectar efectos negativos importantes 
en el entorno inmediato, la población local, 
o los usuarios de la parte externa del 
complejo de almacenamiento y de la 
biosfera circundante, así como de la parte 
subterránea de la geosfera;

Or. pl

Justificación

A more precise definition of the surrounding environment is required.

Enmienda 324
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) evaluar si el CO2 almacenado 
permanecerá completamente confinado 
por tiempo indefinido.

f) actualizar la evaluación de la seguridad 
del emplazamiento de almacenamiento a 
corto y largo plazo basándose en criterios 
de evaluación cuantitativos que se 
determinarán en las directrices a las que 
se refiere el artículo 4, apartado 3.
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Or. en

Justificación

The text proposed by the Commission is too ambiguous. Specific quantitative assessment 
criteria is needed.

Enmienda 325
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de almacenamiento 
geológico bajo el fondo marino, los 
requisitos para el seguimiento 
establecidos en el apartado 1 deberán 
además adaptarse al carácter incierto y a 
las dificultades operativas asociados con 
la gestión de la tecnología CAC en el 
entorno marino.

Or. en

Justificación

All necessary measures to avoid that CO2 storage causes harm to the marine environment, 
should be taken.

Enmienda 326
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El seguimiento se basará en un plan 
elaborado por el titular de conformidad con 
los requisitos establecidos en el anexo II y 
presentado a la autoridad competente para 

2. El seguimiento se basará en un plan 
elaborado por el titular de conformidad con 
los requisitos establecidos en el anexo II y 
presentado a la autoridad competente para 
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su aprobación de conformidad con el 
artículo 7, apartado 5, y con el artículo 9, 
apartado 5. El plan se actualizará de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en el anexo II y, en cualquier 
caso, cada cinco años, con el fin de tener 
en cuenta los avances tecnológicos. Los 
planes actualizados volverán a presentarse 
a la autoridad competente para su 
aprobación.

su aprobación de conformidad con el 
artículo 7, apartado 5, y con el artículo 9, 
apartado 5. Esta última debe llevar a cabo 
igualmente la validación y la verificación.
El plan se actualizará de conformidad con 
los requisitos establecidos en el anexo II y, 
en cualquier caso, cada cinco años, con el 
fin de tener en cuenta los avances 
tecnológicos. Los planes actualizados 
volverán a presentarse a la autoridad 
competente para su aprobación.

Or. en

Justificación

Monitoring should be accompanied by a verification and validation procedure, in order to 
ensure that storage is carried out safely.

Enmienda 327
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 14 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con la frecuencia que determine la 
autoridad competente, y en cualquier caso 
al menos una vez al año, el titular deberá 
presentar a la autoridad competente:

Con la frecuencia que determine la 
autoridad competente, y en cualquier caso 
al menos una vez al año, el titular deberá 
presentar a la autoridad competente, en un 
formato armonizado, para garantizar la 
coherencia y transparencia de la 
información transmitida

Or. en

Justificación

A common reporting format is necessary in order to ensure consistency and transparency



PE409.631v01-00 74/82 AM\734310ES.doc

ES

Enmienda 328
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las inspecciones periódicas se llevarán a 
cabo al menos una vez al año. En estas 
inspecciones se examinarán las 
instalaciones de inyección y de 
seguimiento, así como todos los posibles 
efectos ambientales del complejo de 
almacenamiento.

3. Las inspecciones periódicas se llevarán a 
cabo una vez al año durante los diez 
primeros años a partir del inicio de la
inyección y, posteriormente, con la 
frecuencia que considere necesaria la 
autoridad competente. En estas 
inspecciones se examinarán las 
instalaciones de inyección y de 
seguimiento, así como todos los posibles 
efectos ambientales del complejo de 
almacenamiento.

Or. en

Enmienda 329
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el titular notifica inmediatamente a la 
autoridad competente la existencia de 
irregularidades significativas o de fugas y 
de que adopta las medidas correctoras 
necesarias.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el titular notifica inmediatamente a la 
autoridad competente la existencia de 
irregularidades significativas o de fugas
que puedan tener efectos negativos en la 
salud humana o el medio ambiente, de
conformidad con los criterios que se 
determinarán en las directrices a las que 
se refiere el artículo 4, apartado 3, y de 
que adopta las medidas correctoras 
necesarias.

Or. en
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Justificación

Concrete measurable criteria and guidelines of reference are needed

Enmienda 330
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas contempladas en el 
apartado 1 se adoptarán con arreglo al plan 
presentado a la autoridad competente para 
su aprobación, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 6, y con el artículo 9, 
apartado 6.

2. Las medidas contempladas en el 
apartado 1 se adoptarán con arreglo al plan 
presentado a la autoridad competente y a la 
Comisión para su aprobación, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 6, 
y con el artículo 9, apartado 6; Estas 
medidas se harán públicas.

Or. en

Justificación

The binding review at Community level is necessary to ensure consistency in implementation 
of the requirements. Citizens should have full access to this information.

Enmienda 331
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente podrá en todo 
momento pedir al titular que adopte 
medidas correctoras diferentes o 
adicionales a las previstas en el plan de 
medidas correctoras. Además, también 
podrá adoptar por sí misma en todo 
momento medidas correctoras y podrá 
reclamar posteriormente al titular los costes 
incurridos.

3. La autoridad competente podrá en todo 
momento requerir al titular que adopte 
medidas correctoras diferentes o 
adicionales a las previstas en el plan de 
medidas correctoras. Además, también 
podrá adoptar por sí misma en todo 
momento medidas correctoras y podrá 
reclamar posteriormente al titular los costes 
incurridos.
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Or. en

Justificación

There is a significant difference between request and require. Require will strengthen the 
competent authority’s behaviour.

Enmienda 332
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letras a) o b), el titular seguirá 
siendo responsable del mantenimiento, el 
seguimiento y el control, y estará sujeto a 
la obligación de información y de adoptar 
medidas correctoras de conformidad con 
los requisitos establecidos en la presente
Directiva y continuará asumiendo todas 
las obligaciones derivadas de otras 
disposiciones pertinentes de la normativa 
comunitaria, hasta que la responsabilidad 
del emplazamiento de almacenamiento se 
transfiera a la autoridad competente de 
conformidad con el artículo 18, apartados 1 
a 4. El titular será igualmente responsable 
de sellar el emplazamiento de
almacenamiento, y de retirar las 
instalaciones de inyección.

2. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letras a) o b), el titular seguirá 
siendo responsable del mantenimiento, el 
seguimiento y el control, y estará sujeto a 
la obligación de información y de adoptar 
medidas correctoras de conformidad con 
los requisitos establecidos en la presente
así como todas las medidas derivadas de
obligaciones y de otras disposiciones 
pertinentes de la normativa comunitaria, 
hasta que la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento se 
transfiera a la autoridad competente del 
Estado miembro de conformidad con el 
artículo 18, apartados 1 a 4. El titular será 
igualmente responsable, antes de la 
transferencia, de sellar el emplazamiento 
de almacenamiento, garantizando su 
seguridad y retirando todas las 
instalaciones.

Or. pl

Justificación

Once they are closed, responsibility for geological storage sites for CO2 should lie with a 
(national) local authority, in accordance with Community law and the law of the relevant 
Member State.
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Enmienda 333
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letras a) o b), el titular seguirá 
siendo responsable del mantenimiento, el 
seguimiento y el control, y estará sujeto a 
la obligación de información y de adoptar 
medidas correctoras de conformidad con 
los requisitos establecidos en la presente 
Directiva y continuará asumiendo todas las 
obligaciones derivadas de otras 
disposiciones pertinentes de la normativa 
comunitaria, hasta que la responsabilidad 
del emplazamiento de almacenamiento se 
transfiera a la autoridad competente de 
conformidad con el artículo 18, apartados 1 
a 4. El titular será igualmente responsable 
de sellar el emplazamiento de 
almacenamiento y de retirar las 
instalaciones de inyección. 

2. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letras a) o b), el titular seguirá 
siendo responsable del mantenimiento, el 
seguimiento y el control, y estará sujeto a 
la obligación de información y de adoptar 
medidas correctoras de conformidad con 
los requisitos establecidos en la presente 
Directiva y continuará asumiendo todas las 
obligaciones derivadas de otras 
disposiciones pertinentes de la normativa 
comunitaria, hasta que la responsabilidad 
del emplazamiento de almacenamiento se 
transfiera a la autoridad competente de 
conformidad con el artículo 18, apartados 1 
a 4. El titular será igualmente responsable 
de sellar el emplazamiento de 
almacenamiento y de retirar las 
instalaciones de inyección. 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.
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Enmienda 334
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letras a) o b), el titular seguirá 
siendo responsable del mantenimiento, el 
seguimiento y el control, y estará sujeto a 
la obligación de información y de adoptar 
medidas correctoras de conformidad con
los requisitos establecidos en la presente 
Directiva y continuará asumiendo todas las 
obligaciones derivadas de otras 
disposiciones pertinentes de la normativa 
comunitaria, hasta que la responsabilidad 
del emplazamiento de almacenamiento se 
transfiera a la autoridad competente de 
conformidad con el artículo 18, apartados 1 
a 4. El titular será igualmente responsable 
de sellar el emplazamiento de 
almacenamiento y de retirar las 
instalaciones de inyección. 

2. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letras a) o b), el titular seguirá 
siendo responsable del mantenimiento, el 
seguimiento y el control, y estará sujeto a 
la obligación de información y de adoptar 
medidas correctoras de conformidad con 
los requisitos establecidos en la presente 
Directiva y continuará asumiendo todas las 
obligaciones derivadas de otras 
disposiciones pertinentes de la normativa 
comunitaria, hasta que la responsabilidad 
del emplazamiento de almacenamiento se 
transfiera a la autoridad competente de 
conformidad con el artículo 18, apartados 1 
a 4. El cierre no se completará hasta que 
el titular haya sellado el emplazamiento de 
almacenamiento y retirado las 
instalaciones de inyección

Or. de

Justificación

This amendment is needed on the one hand to enable Art. 18(1) to be applied, and on the 
other to prevent responsibility for the closed storage site being transferred to the competent 
authority before the storage site has been completely sealed and all the injection facilities 
removed pursuant to Article 18(1).

Enmienda 335
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras el cierre de un emplazamiento de 4. Tras el cierre de un emplazamiento de 
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almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letra c), la autoridad 
competente seguirá siendo responsable del 
mantenimiento, el seguimiento, el control y 
la adopción de medidas correctoras de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la presente Directiva y
seguirá asumiendo todas las obligaciones 
derivadas de otras disposiciones de la 
normativa comunitaria. Los requisitos de 
postcierre en virtud de la presente 
Directiva se cumplirán con arreglo al plan 
provisional presentado a la autoridad 
competente para su aprobación, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 7, 
y con el artículo 9, apartado 7, actualizado 
en caso necesario.

almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letra c), la autoridad 
competente del Estado miembro seguirá 
siendo responsable del mantenimiento, el 
seguimiento y el control, así como de
comunicar la adopción de medidas 
correctoras de conformidad con los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva y seguirá asumiendo todas las 
obligaciones derivadas de otras 
disposiciones de la normativa comunitaria
Asimismo seguirá asumiendo la 
responsabilidad de todas las obligaciones 
derivadas de otras disposiciones de la 
normativa comunitaria y nacional, en 
particular del control a largo plazo del 
proceso de neutralización química del 
CO2 en las estructuras geológicas. Los 
requisitos de postcierre en virtud de la 
presente Directiva se cumplirán con arreglo 
al plan provisional presentado a la 
autoridad competente del Estado miembro 
para su aprobación, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 7, y con el artículo 9, 
apartado 7, actualizado en caso necesario.

Or. pl

Justificación

Information is needed on the progress of the chemical neutralisation of CO2, bearing in mind 
future interests relating to exploitation of areas earmarked for storage sites.

Enmienda 336
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letra c), la autoridad 
competente seguirá siendo responsable del 

4. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letra c), la autoridad 
competente seguirá siendo responsable del 
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mantenimiento, el seguimiento, el control y 
la adopción de medidas correctoras de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la presente Directiva y 
seguirá asumiendo todas las obligaciones 
derivadas de otras disposiciones de la 
normativa comunitaria. Los requisitos de 
postcierre en virtud de la presente 
Directiva se cumplirán con arreglo al plan 
provisional presentado a la autoridad 
competente para su aprobación, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 7, 
y con el artículo 9, apartado 7, actualizado 
en caso necesario.

mantenimiento, el seguimiento, el control y 
la adopción de medidas correctoras de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la presente Directiva y 
otras disposiciones de la normativa 
comunitaria, mientras que la 
responsabilidad general seguirá a cargo 
del titular. Los requisitos de postcierre en 
virtud de la presente Directiva se 
cumplirán con arreglo al plan provisional 
presentado a la autoridad competente para 
su aprobación, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 7, y con el artículo 9, 
apartado 7, actualizado en caso necesario.

Or. en

Justificación

The transfer of all ensuing legal obligations to the competent authority gives a bad signal to 
potential operators. Other provisions of Community legislation, especially those of Directive 
2004/35/CE, should apply so as to create a system of liability closer to the polluter-pays 
principle.

Enmienda 337
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letra c), la autoridad 
competente seguirá siendo responsable del 
mantenimiento, el seguimiento, el control y 
la adopción de medidas correctoras de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la presente Directiva y 
seguirá asumiendo todas las obligaciones 
derivadas de otras disposiciones de la 
normativa comunitaria. Los requisitos de 
postcierre en virtud de la presente 
Directiva se cumplirán con arreglo al plan 

4. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letra c), la autoridad 
competente seguirá siendo responsable del 
mantenimiento, el seguimiento, el control y 
la adopción de medidas correctoras de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la presente Directiva y 
seguirá asumiendo todas las obligaciones 
derivadas de otras disposiciones de la 
normativa comunitaria. Los requisitos de 
postcierre en virtud de la presente 
Directiva se cumplirán con arreglo al plan 
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provisional presentado a la autoridad 
competente para su aprobación, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 7, 
y con el artículo 9, apartado 7, actualizado 
en caso necesario.

provisional presentado a la autoridad 
competente para su aprobación, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 7, 
y con el artículo 9, apartado 7, actualizado 
en caso necesario. Si la autoridad 
competente adopta las medidas por sí 
misma, reclamará el reembolso de los 
costes al titular. Si no fuera posible, se 
ejecutará la garantía financiera prevista 
en el artículo 19, apartado 2.

Or. de

Justificación

Under paragraph 4, in the case of early withdrawal of a storage permit (for significant 
irregularities or unreliability of the operator), the duty of aftercare would pass to the 
competent authority. Where a site is closed under the regular procedure, the operator 
remains responsible for it (Article 17(2)). It is therefore necessary that, in the event of closure 
for non-compliance with obligations, the operator should also remain liable and that the 
authority should have recourse to legal remedies against it (as in the case of Art. 16) or that 
the financial security should be used for this purpose.

Enmienda 338
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letra c), la autoridad 
competente seguirá siendo responsable del 
mantenimiento, el seguimiento, el control y 
la adopción de medidas correctoras de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la presente Directiva y 
seguirá asumiendo todas las obligaciones 
derivadas de otras disposiciones de la 
normativa comunitaria. Los requisitos de 
postcierre en virtud de la presente 
Directiva se cumplirán con arreglo al plan 
provisional presentado a la autoridad 
competente para su aprobación, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 7, 

4. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letra c), la autoridad 
competente seguirá siendo responsable del 
mantenimiento, el seguimiento, el control y 
la adopción de medidas correctoras de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la presente Directiva y 
seguirá asumiendo todas las obligaciones 
derivadas de otras disposiciones de la 
normativa comunitaria. Los requisitos de 
postcierre en virtud de la presente 
Directiva se cumplirán con arreglo al plan 
provisional presentado a la autoridad 
competente para su aprobación, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 7, 
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y con el artículo 9, apartado 7, actualizado 
en caso necesario.

y con el artículo 9, apartado 7, actualizado 
en caso necesario. El titular seguirá siendo 
responsable jurídica y financieramente 
del emplazamiento, y deberá mantener la 
garantía financiera o equivalente en los 
casos previstos en el artículo 19, apartado 
2, letra b), inciso ii).

Or. en

Justificación

The operator covers the costs if eventual damage occurs after closure of the site.
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