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Enmienda 339
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), la 
responsabilidad del mismo, incluidas todas 
las obligaciones legales que se deriven, se
transferirá a la autoridad competente a 
iniciativa de ésta o a petición del titular,
siempre y cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que todo el CO2 
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, el titular 
deberá preparar un informe que documente 
el cumplimiento de esta condición, y lo 
presentará a la autoridad competente a fin 
de que ésta apruebe la transferencia de 
responsabilidad.

1. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), la 
responsabilidad del mismo se transferirá a 
la autoridad competente una vez expire el 
plazo de 100 años, y después de que se 
hayan cumplido todas las condiciones 
fijadas en el permiso de almacenamiento 
para la transferencia de responsabilidad. 
Con este fin, el titular deberá preparar un 
informe que documente el cumplimiento de 
esta condición, y lo presentará a la 
autoridad competente a fin de que ésta 
apruebe la transferencia de responsabilidad

Or. en

Justificación

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

Enmienda 340
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), la 
responsabilidad del mismo, incluidas todas 
las obligaciones legales que se deriven, se 

1. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), la 
responsabilidad del mismo, incluidas todas 
las obligaciones legales que se deriven,
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transferirá a la autoridad competente a 
iniciativa de ésta o a petición del titular, 
siempre y cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que todo el CO2 
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, el titular 
deberá preparar un informe que documente 
el cumplimiento de esta condición, y lo 
presentará a la autoridad competente a fin 
de que ésta apruebe la transferencia de 
responsabilidad.

seguirá correspondiendo al titular 
durante un período transitorio posterior al 
cierre de al menos 50 años. La 
transferencia a la autoridad competente se 
producirá al final del período inicial de 50 
años, únicamente cuando todas las 
pruebas disponibles indiquen que todo el 
CO2 almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente y se han cumplido los 
criterios fijados en el permiso de 
almacenamiento para transferir la 
responsabilidad.  Con este fin, el titular 
deberá preparar un informe que documente 
el cumplimiento de de los criterios, y lo 
presentará a la autoridad competente a fin 
de que ésta apruebe la transferencia de 
responsabilidad.

Or. en

Justificación

A minimum post-closure interim period where operators retain responsibility for a storage 
site will protect the competent authority from assuming responsibility for stored CO2 
prematurely. It will also provide additional incentive for proper site management and 
maintenance during site operation and the closure period as operators will retain 
responsibility for a fixed period of time and not be relieved of that responsibility until it is 
indicated that stored CO2 will be contained and all requirements of the storage permit for 
transferring responsibility have been met.

Enmienda 341
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), la 
responsabilidad del mismo, incluidas todas 
las obligaciones legales que se deriven, se 
transferirá a la autoridad competente a 
iniciativa de ésta o a petición del titular, 

1. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), la 
responsabilidad del mismo, incluidas todas 
las obligaciones legales que se deriven, se 
transferirá a la autoridad competente a 
iniciativa de ésta o a petición del titular, 
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siempre y cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que todo el CO2 
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, el titular 
deberá preparar un informe que documente 
el cumplimiento de esta condición, y lo 
presentará a la autoridad competente a fin 
de que ésta apruebe la transferencia de 
responsabilidad.

siempre y cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que todo el CO2 
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, el titular 
deberá preparar un informe que documente 
el cumplimiento de esta condición, y lo 
presentará a la autoridad competente a fin 
de que ésta apruebe la transferencia de 
responsabilidad. El titular seguirá siendo 
responsible de cualquier daño debido a un 
fallo o negligencia por su parte, incluso si 
este daño sólo se produce después de la 
transferencia contemplada en el presente 
artículo.

Or. en

Justificación

Since risks remain substantial over a long period after the closure of a storage site, the 
transfer of responsibility for the site to the competent authority, is not fair. Where there is 
fault or negligence the responsibility should remain with the operator.

Enmienda 342
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), la 
responsabilidad del mismo, incluidas todas 
las obligaciones legales que se deriven, se 
transferirá a la autoridad competente a 
iniciativa de ésta o a petición del titular, 
siempre y cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que todo el CO2 
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, el titular 
deberá preparar un informe que documente 
el cumplimiento de esta condición, y lo 
presentará a la autoridad competente a fin 

1. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), la 
responsabilidad del mismo, incluidas todas 
las obligaciones legales que se deriven, se 
transferirá a la autoridad competente a 
iniciativa de ésta o a petición del titular, 
siempre y cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que todos los criterios 
de integridad establecidos en la presente 
Directiva o en el permiso de 
almacenamiento se han cumplido de 
forma que el CO2 almacenado permanezca
confinado indefinidamente. Con este fin, el



PE409.632v01-00 6/74 AM\734311ES.doc

ES

de que ésta apruebe la transferencia de 
responsabilidad.

titular deberá preparar un informe que 
documente el cumplimiento de de estos 
criterios, y lo presentará a la autoridad 
competente a fin de que ésta apruebe la 
transferencia de responsabilidad.

Or. en

Justificación

"For the indefinite future" is an unclear term, it is a requirement that criteria for storage 
integrity and the transfer of the responsibility are set out in the directive or in the storage 
permit itself.

Enmienda 343
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
decisiones de aprobación preparados por 
la autoridad competente de conformidad 
con el apartado 1, incluidos los informes 
presentados por el titular y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para llegar a su 
conclusión. La Comisión podrá emitir un 
dictamen sobre los proyectos de decisiones 
dentro de los seis meses siguientes a su 
presentación.

suprimido

Or. en

Justificación

Debureaucratization and subsidiarity.
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Enmienda 344
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de
decisiones de aprobación preparados por
la autoridad competente de conformidad 
con el apartado 1, incluidos los informes 
presentados por el titular y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para llegar a su 
conclusión. La Comisión podrá emitir un 
dictamen sobre los proyectos de decisiones 
dentro de los seis meses siguientes a su 
presentación.

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todas las decisiones de 
aprobación de la autoridad competente de 
conformidad con el apartado 1, incluidos 
los informes presentados por el titular y 
cualquier otro documento que la autoridad 
competente haya tenido en cuenta para 
llegar a su conclusión. La Comisión podrá 
emitir un dictamen sobre las decisiones 
dentro de los seis meses siguientes a su 
presentación.

Or. en

Enmienda 345
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de
decisiones de aprobación preparados por la 
autoridad competente de conformidad con 
el apartado 1, incluidos los informes 
presentados por el titular y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para llegar a su 
conclusión. La Comisión podrá emitir un 
dictamen sobre los proyectos de decisiones 
dentro de los seis meses siguientes a su 
presentación. 

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todas las decisiones de 
aprobación preparadas por la autoridad 
competente de conformidad con el 
apartado 1.

Or. en
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Justificación

Process of reviewing draft storage permits would result in delay the application process. We 
suggest that national regulations shall require to inform the Commission when new permits 
are issued.

Enmienda 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de
decisiones de aprobación preparados por la 
autoridad competente de conformidad con 
el apartado 1, incluidos los informes 
presentados por el titular y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para llegar a su 
conclusión. La Comisión podrá emitir un 
dictamen sobre los proyectos de decisiones 
dentro de los seis meses siguientes a su 
presentación.

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todas las decisiones de 
aprobación adoptadas por la autoridad 
competente de conformidad con el 
apartado 1.

Or. de

Justificación

Für die Übertragung der Verantwortung vom Betreiber auf die Behörde  sind gemäß des 
Subsidiaritätsgrundsatzes die Mitgliedstaaten sind zuständig.

Enmienda 347
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
decisiones de aprobación preparados por la 

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
decisiones de aprobación preparados por la 
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autoridad competente de conformidad con 
el apartado 1, incluidos los informes 
presentados por el titular y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para llegar a su 
conclusión. La Comisión podrá emitir un 
dictamen sobre los proyectos de decisiones 
dentro de los seis meses siguientes a su 
presentación.

autoridad competente de conformidad con 
el apartado 1, incluidos los informes 
presentados por el titular y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para llegar a su 
conclusión. La Comisión emitirá un 
dictamen vinculante sobre los proyectos de 
decisiones dentro de los seis meses 
siguientes a su presentación. Lo dispuesto 
en el apartado 2 bis del artículo 6 también 
se aplicará a los proyectos de decisiones 
de aprobación.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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.

suprimido

Or. de

Justificación

Entbürokratisierung und Subsidiarität.
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Enmienda 349
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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.

suprimido

Or. en

Justificación

Debureaucratization and subsidiarity.

Enmienda 350
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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.

3. La autoridad competente notificará la 
decisión definitiva a la Comisión.

Or. en

Justificación

Process of reviewing draft storage permits would result in delay the application process. We 
suggest that national regulations shall require to inform the Commission when new permits 
are issued.
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Enmienda 351
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El seguimiento puede cesar una vez 
transferida la responsabilidad de 
conformidad con los apartados 1 a 4. No 
obstante, el seguimiento se reactivará en 
caso de detectarse fugas o irregularidades 
significativas, a fin de evaluar el alcance 
del problema y la efectividad de las 
medidas correctoras.

5. Una vez transferida la responsabilidad 
de conformidad con los apartados 1 a 4, el 
seguimiento continuará de forma 
permanente durante un período de al 
menos 30 años a partir del día en que se 
expidió el permiso.

Or. en

Justificación

The permanent monitoring should be kept to minimum 30 years period to ensure that storage 
of CO2 complexes are safe and to enable possibly rapid take a corrective measures in case 
any leakage.
Period after withdrawn of storage CO2 is the most important because after totality sealing 
may to negative activate in the rock grounds (rock pressure, migration of CO2, leakage etc.)
Amendment to protect Member State from fraudulent or negligent operator

Enmienda 352
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El seguimiento puede cesar una vez 
transferida la responsabilidad de 
conformidad con los apartados 1 a 4. No 
obstante, el seguimiento se reactivará en 
caso de detectarse fugas o irregularidades 
significativas, a fin de evaluar el alcance 
del problema y la efectividad de las 
medidas correctoras.

5. Una vez transferida la responsabilidad 
de conformidad con los apartados 1 a 4, las 
inspecciones periódicas deberán poder 
terminarse y el seguimiento podrá 
reducirse a un nivel que permita detectar 
las fugas o las irregularidades 
significativas. Si se detectan fugas o  
irregularidades importantes, la autoridad 
competente adoptará las medidas 
correctoras necesarias. En caso de que el 
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cierre del emplazamiento de 
almacenamiento o la transferencia de 
responsabilidad se basen en información 
inexacta o falsa, el titular seguirá siendo 
responsable de los costes de las medidas 
correctoras y de los daños para la salud 
humana o el medio ambiente. En todos 
los demás casos, los costes 
correspondientes y los costes del 
seguimiento estarán a cargo del fondo 
mencionado en el artículo 19 bis, 
financiado por las contribuciones de los 
titulares y gestionado por la autoridad 
competente. 

Or. en

Justificación

Monitoring after the transfer of responsibility provides additional security to ensure that 
storage sites continue to behave as predicted.

The current proposal for a Directive allows for the costs for monitoring and remediation 
measures after the transfer of responsibility to be borne in the long-term entirely by the MS 
(and by definition the taxpayers), unless proven fault or negligence on behalf of the operator.
In order to cover the monitoring and remediation costs after the transfer of responsibility it is 
only fair to provide for a fund, financed by the operator's contributions.

Enmienda 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El seguimiento puede cesar una vez 
transferida la responsabilidad de 
conformidad con los apartados 1 a 4. No 
obstante, el seguimiento se reactivará en 
caso de detectarse fugas o irregularidades 
significativas, a fin de evaluar el alcance 
del problema y la efectividad de las 
medidas correctoras.

5. Una vez transferida la responsabilidad
de conformidad con los apartados 1 a 4, el 
seguimiento podrá reducirse a un nivel 
que permita detectar las fugas o las 
irregularidades significativas. El 
seguimiento se intensificará en caso de 
detectarse fugas o irregularidades 
significativas, a fin de evaluar el alcance 
del problema y la efectividad de las 
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medidas correctoras.

Or. de

Justificación

Die Befugnis zur Einstellung der Überwachung nach Übergang der Verantwortung dürfte die 
Feststellung von Leckagen, die ihrerseits zu einer Wiederaufnahme der Überwachung führen 
sollen, erst zu einem Zeitpunkt möglich machen, zu dem ein Schaden bereits eingetreten ist. 
Stattdessen ist eine Monitoringregime zumindest auf einem Minimalniveau aufrecht zu 
erhalten.

Enmienda 354
Péter Olajos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El seguimiento puede cesar una vez 
transferida la responsabilidad de 
conformidad con los apartados 1 a 4. No 
obstante, el seguimiento se reactivará en 
caso de detectarse fugas o irregularidades 
significativas, a fin de evaluar el alcance 
del problema y la efectividad de las 
medidas correctoras.

5. Una vez transferida la responsabilidad 
de conformidad con los apartados 1 a 4, el 
seguimiento podrá reducirse a un nivel 
que permita detectar las fugas o las 
irregularidades significativas. El 
seguimiento se intensificará en caso de 
detectarse fugas o irregularidades 
significativas, a fin de evaluar el alcance 
del problema y la efectividad de las 
medidas correctoras.

Or. en

Justificación

Monitoring is needed after the responsibility has been transferred to the competent authority.
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Enmienda 355
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El seguimiento puede cesar una vez 
transferida la responsabilidad de 
conformidad con los apartados 1 a 4. No 
obstante, el seguimiento se reactivará en 
caso de detectarse fugas o irregularidades 
significativas, a fin de evaluar el alcance 
del problema y la efectividad de las 
medidas correctoras.

5. Una vez transferida la responsabilidad 
de conformidad con los apartados 1 a 4, el 
seguimiento continuará durante los 100 
años siguientes. Una vez expire este 
periodo, el seguimiento podrá reducirse 
de forma sustancial. No obstante, el 
seguimiento se reactivará en caso de 
detectarse fugas o irregularidades 
significativas, a fin de evaluar el alcance 
del problema y la efectividad de las 
medidas correctoras.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 356
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El seguimiento puede cesar una vez 
transferida la responsabilidad de 
conformidad con los apartados 1 a 4. No 
obstante, el seguimiento se reactivará en 
caso de detectarse fugas o irregularidades 
significativas, a fin de evaluar el alcance 
del problema y la efectividad de las 
medidas correctoras.

5. El seguimiento podrá reducirse una vez 
transferida la responsabilidad de 
conformidad con los apartados 1 a 4. No 
obstante, el seguimiento se reactivará
plenamente en caso de detectarse fugas o 
irregularidades significativas, a fin de 
evaluar el alcance del problema y la 
efectividad de las medidas correctoras.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 357
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Una vez transferida la responsabilidad 
a la autoridad competente de conformidad 
con los apartados 1 a 5, no se llevará a 
cabo el reembolso por parte del titular 
precedente de los costes incurridos.

6. El período de seguimiento una vez 
transferida la responsabilidad podrá 
prorrogarse o reactivarse si se detectan 
fugas o irregularidades significativas.

Or. en

Justificación

The permanent monitoring should be kept to minimum 30 years period to ensure that storage 
of CO2 complexes are safe and to enable possibly rapid take a corrective measures in case
any leakage.

Period after withdrawn of storage CO2 is the most important because after totality sealing 
may to negative activate in the rock grounds (rock pressure, migration of CO2, leakage etc.)

Amendment to protect Member State from fraudulent or negligent operator

Enmienda 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Una vez transferida la responsabilidad 
a la autoridad competente de conformidad 
con los apartados 1 a 5, no se llevará a 
cabo el reembolso por parte del titular 

6. Si se detectan fugas o  irregularidades 
importantes, la autoridad competente 
adoptará las medidas correctoras 
necesarias. En caso de que el cierre del 
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precedente de los costes incurridos. emplazamiento de almacenamiento se 
base en información inexacta o falsa, el 
titular deberá pagar los costes de las 
medidas correctoras y seguirá siendo 
responsable por los posibles daños para la 
salud humana o el medio ambiente. En 
todos los demás casos, los costes 
correspondientes serán a cargo del fondo 
creado en virtud del artículo 19 bis, 
financiado por las contribuciones de los 
titulares y gestionado por la autoridad 
competente.

Or. en

Justificación

If the transfer of responsibility took place on the basis of false information, then site operators 
have to pay the costs for remedying eventual damage to the environment and public health.

Enmienda 359
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Una vez transferida la responsabilidad a 
la autoridad competente de conformidad 
con los apartados 1 a 5, no se llevará a 
cabo el reembolso por parte del titular 
precedente de los costes incurridos.

6. Una vez transferida la responsabilidad a 
la autoridad competente de conformidad 
con los apartados 1 a 5, no se llevará a 
cabo el reembolso por parte del titular 
precedente de los costes incurridos. Ello no 
será de aplicación cuando, debido a fallo 
o negligencia del titular, el cierre de un 
emplazamiento de almacenamiento se 
base en información inexacta o falsa. En 
este caso, el titular seguirá siendo 
responsable por los costes de las medidas 
correctoras destinadas a paliar los 
posibles daños para la salud humana o el 
medio ambiente. En todos los demás 
casos, los costes correspondientes y los 
costes del seguimiento estarán a cargo del 
fondo mencionado en el artículo 19 bis, 
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financiado por las contribuciones de los 
titulares y gestionado por la autoridad 
competente. 

Or. en

Justificación

The current proposal for a Directive allows for the costs for monitoring and remediation 
measures after the transfer of responsibility to be borne in the long-term entirely by the MS 
(and by definition the taxpayers), unless proven fault or negligence on behalf of the operator. 
In order to cover the monitoring and remediation costs after the transfer of responsibility it is 
only fair to provide for a fund, financed by the operator's contributions.

Enmienda 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Una vez transferida la responsabilidad a 
la autoridad competente de conformidad 
con los apartados 1 a 5, no se llevará a 
cabo el reembolso por parte del titular 
precedente de los costes incurridos.

6. Una vez transferida la responsabilidad a 
la autoridad competente de conformidad 
con los apartados 1 a 5, no se llevará a 
cabo el reembolso por parte del titular 
precedente de los costes incurridos. Ello no 
será de aplicación en casos de 
declaraciones incorrectas, ausencia de 
declaración de informaciones 
importantes, negligencia, engaño 
deliberado o abuso. Lo mencionado 
anteriormente se aplicará sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 19, apartado  2 
bis.

Or. de

Justificación

Die Formulierung stellt sicher, dass  der Betreiber auch nach einer Übertragung der Haftung 
auf die öffentliche Hand in Regress zu nehmen ist, wenn die Tatbestandsmerkmale des Satzes 
2 vorliegen. Satz 3 stellt klar, dass im Übrigen  eine Finanzierung der verauslagten Kosten 
durch den in Art. 19 Abs. 3 (neu) geregelten Fonds möglich ist.
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Enmienda 361
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Una vez transferida la responsabilidad a 
la autoridad competente de conformidad 
con los apartados 1 a 5, no se llevará a 
cabo el reembolso por parte del titular 
precedente de los costes incurridos.

6. Una vez transferida la responsabilidad a 
la autoridad competente de conformidad 
con los apartados 1 a 5, no se llevará a 
cabo el reembolso por parte del titular 
precedente de los costes incurridos, 
excepto cuando el daño se deba a fallo o 
negligencia del operador, incluso si el 
daño se produce después de la 
transferencia mencionada en el artículo 
18.

Or. en

Justificación

Since risks remain substantial over a long period after the closure of a storage site, the 
transfer of responsibility for the site to the competent authority, is not fair. Where there is 
fault or negligence the responsibility should remain with the operator.

Enmienda 362
Jerzy Buzek,Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letra c), la 
transferencia de responsabilidad se 
considerará efectiva una vez que todas las 
pruebas disponibles indiquen que la 
totalidad del CO2 almacenado 
permanecerá confinado indefinidamente, 
y una vez que el emplazamiento haya sido 

7. Una vez transferida la responsabilidad 
a la autoridad competente de conformidad 
con los apartados 1 a 4, se llevará a cabo 
el reembolso por parte del titular 
precedente de los costes incurridos si se 
produce una irregularidad significativa 
debida a fallo del titular.



AM\734311ES.doc 19/74 PE409.632v01-00

ES

sellado y se hayan retirado las 
instalaciones de inyección.

Or. en

Justificación

The permanent monitoring should be kept to minimum 30 years period to ensure that storage 
of CO2 complexes are safe and to enable possibly rapid take a corrective measures in case 
any leakage.
Period after withdrawn of storage CO2 is the most important because after totality sealing 
may to negative activate in the rock grounds (rock pressure, migration of CO2, leakage etc.)
Amendment to protect Member State from fraudulent or negligent operator

Enmienda 363
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado previamente 
a su solicitud de permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

1. La Comisión y los Estados miembros se 
cerciorarán de que el solicitante ha 
adoptado previamente a su solicitud de 
permiso de almacenamiento todas las 
disposiciones económicas adecuadas, 
mediante la constitución de una garantía 
financiera o alguna medida equivalente, 
con arreglo a modalidades que definirán la 
Comisión y los Estados miembros, con el 
fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la aplicación de 
la presente Directiva.

Or. pl

Justificación

Środki finansowe niezbędne do wdrożenia technologii CCS mogą pochodzić z opłat za emisje.
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Enmienda 364
Christian Ehler, Jan Březina, Herbert Reul, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado previamente 
a su solicitud de permiso de
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades 
que definirán los Estados miembros, con 
el fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado todas las 
disposiciones adecuadas, mediante la 
constitución de una garantía financiera o 
alguna medida equivalente, con arreglo a
un procedimiento transparente para 
determinar su solvencia y a una 
evaluación del nivel potencial de daño,
que se llevará a cabo al inicio del 
almacenamiento, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del permiso expedido de 
conformidad con la presente Directiva, 
incluidos los procedimientos de cierre y las 
disposiciones de postcierre, así como de 
cualquier otra obligación en virtud de la 
Directiva 2003/87/CE.

Or. de

Justificación

Durch die vorgeschlagene Änderung soll sichergestellt werden, dass die Sicherheitsleistung 
in angemessener Höhe erfolgen.

Enmienda 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado previamente 
a su solicitud de permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado después de 
la concesión del permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
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garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

Or. de

Justificación

Die Bereitstellung einer finanziellen Sicherheit vor Antragstellung ist unnötig streng und 
kostenintensiv. Die finanzielle Sicherheit ist aber vor Erteilung der Genehmigung notwendig.

Die Höhe der finanziellen Sicherheit muss auf EU-Ebene präzisiert und ausreichend hoch 
definiert werden.

Enmienda 366
Holger Krahmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado previamente 
a su solicitud de permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado después de 
la concesión del permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

Or. de
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Justificación

Die Bereitstellung einer finanziellen Sicherheit vor Antragsstellung ist unnötig streng und 
kostenintensiv. Die finanzielle Sicherheit ist aber vor Erteilung der Genehmigung notwendig.

Enmienda 367
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado previamente 
a su solicitud de permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado después de 
la concesión del permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificación

Prevention of unnecessary high costs.
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Enmienda 368
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado previamente 
a su solicitud de permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE. 

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado previamente 
a su solicitud de permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE. La 
Comisión establecerá las orientaciones 
con arreglo a las cuales los Estados 
miembros decidirán el importe de la 
garantía financiera y fijará una cantidad 
mínima para dicha garantía financiera.

Or. en

Justificación

In order to ensure a level playing field for all operators EU-wide and avoid any distortion of 
competition, the Commission should provide the MS with guidelines regarding the calculation 
of the appropriate financial security as well as set a minimum amount for the financial 
security.
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Enmienda 369
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado previamente 
a su solicitud de permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE. 

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado previamente 
a su solicitud de permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE y de la 
Directiva 2004/35/CE. La garantía 
financiera debe fijarse en un nivel que 
permita cubrir la responsabilidad por los 
daños a terceros, así como los costes de 
rehabilitación de los daños 
medioambientales, y que, en todo caso, no 
será inferior a [x] miles de millones de 
euros. 

Or. en

Justificación

The necessary measures have to be taken to ensure financial security.

Enmienda 370
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La garantía financiera se adaptará 
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periódicamente para tener en cuenta los 
cambios del riesgo de fuga evaluado, 
incluida la posible prórroga de la validez 
de la garantía financiera, incluso depués 
de tranferida la responsabilidad a la 
autoridad compentente con arreglo al 
artículo 18.

Or. en

Justificación

Regardless of risk of leakage the financial security shall be validation after the transfer of 
responsibility to the competent authority. This financial security shall  provide covering of 
upkeep of monitoring and possibly corrective measures into account amendment article 18.

Enmienda 371
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 19 – apartado 2 – parte introductoria y letra a

Texto de la Comisión Enmienda

2. La garantía financiera u otra medida 
equivalente contemplada en el apartado 1, 
se mantendrá:

2. La garantía financiera u otra medida 
equivalente contemplada en el apartado 1
seguirá teniendo validez y surtiendo 
efecto:

a) tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), hasta 
que la responsabilidad del emplazamiento 
de almacenamiento se transfiera a la 
autoridad competente de conformidad con 
el artículo 18, apartados 1 a 4.

a) tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), hasta 
que la responsabilidad del emplazamiento 
de almacenamiento se transfiera a la 
autoridad competente de conformidad con 
el artículo 18, apartados 1 a 4, teniendo en 
cuenta, si procede, el apartado 1 bis;

Or. en

Justificación

Regardless of risk of leakage the financial security shall be validation after the transfer of 
responsibility to the competent authority. This financial security shall  provide covering of 
upkeep of monitoring and possibly corrective measures into account amendment article 18.
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Enmienda 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A partir del inicio de la inyección de 
CO2 hasta el cierre del emplazamiento de 
almacenamiento, el titular abonará a un 
fondo al final de cada año el 2 % del valor 
de los derechos que los titulares de 
instalaciones incluidas en la Directiva 
2003/87/CE no hubieron de devolver en 
dicho año gracias al almacenamiento de 
CO2 en dicho emplazamiento.  Este fondo 
servirá para financiar el gasto derivado de 
la transferencia de responsabilidad a la 
autoridad competente. Este fondo será 
establecido por los Estados miembros.

Or. de

Justificación

Auch nach einer Übertragung der Verantwortung an die zuständige Behörde werden Mittel 
für Personal, Monitoring, mögliche Reparaturmaßnahmen, laufenden Unterhalt, 
Kompensationen im Fall von Leckagen und ggf. anderer Schäden benötigt. Monitoring 
und insb. 3-D-Seismische Untersuchungen sind arbeits- und kostenintensiv und die 
Überwachung von Bohrlöchern und und ggfs. erneute Bohrungen und Wiederverschluss 
kann signifikante Summen notwendig machen. Hiefür muss gemäß dem Vorsorge- und 
Verursacherprinzip Vorsorge getroffen werden.

Enmienda 373
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Fondo de reserva
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En cada Estado miembro, se creará y 
mantendrá un fondo de reserva 
independiente mediante contribuciones 
anuales abonadas por los titulares de los 
emplazamientos de almacenamiento al 
inicio de la inyección de CO2.  La 
autoridad competente mantendrá y 
administrará dicho fondo. Las 
contribuciones de los titulares serán 
proporcionales a la capacidad del 
emplazamiento de almacenamiento en 
unidades de volumen de CO2, al 
comportamiento anterior del titular y al 
nivel de riesgo del emplazamiento 
conforme a los parámetros fijados en el 
Anexo I. Las contribuciones continuarán 
hasta la transferencia de responsabilidad 
a la autoridad competente. El fondo se 
destinará a cubrir los costes derivados del 
seguimiento, la supervisión y las medidas 
paliativas, incurridos por la autoridad 
competente después de la transferencia de 
responsabilidad, así como, en casos 
excepcionales, antes de dicha 
transferencia, cuando la responsabilidad 
no esté cubierta en virtud de la Directiva 
2004/35/CE o de la Directiva 2003/87/CE, 
y/o si la garantía financiera es 
inadecuada o no se dispone de ella.

Or. en

Justificación

The creation of a segregated reserve fund will provide additional financial security to 
Member States to cover the costs of monitoring, oversight and remediation once responsibility 
for storage sites is transferred from the operators.  It will also provide a supplementary 
revenue source for Member States in instances of financial insolvency on the part of 
operators or unforeseen liability issues not covered by Directive 2004/35/EC or Directive 
2003/87/EC.
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Enmienda 374
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
En cada Estado miembro, se creará y 
mantendrá un fondo de reserva 
independiente mediante contribuciones 
anuales abonadas conjuntamente por los 
titulares de los emplazamientos de 
almacenamiento y por los productores de 
electricidad. La autoridad competente 
mantendrá y administrará dicho fondo. 
Las contribuciones de los titulares serán 
proporcionales a la capacidad del 
emplazamiento de almacenamiento en 
unidades de volumen de CO2, al 
comportamiento anterior del titular y al 
nivel de riesgo del emplazamiento 
conforme a los parámetros fijados en el 
Anexo I. Las contribuciones cesarán 
después de la transferencia de 
responsabilidad a la autoridad 
competente. El fondo se destinará a cubrir 
los costes del seguimiento y las medidas 
correctoras, así como los costes de 
compensación de daños y perjuicios 
tradicionales (por ejemplo, daños a la 
salud, a la propiedad, etc.) y por los daños 
medioambientales después de la 
transferencia de responsabilidad, así 
como, en casos excepcionales, antes de 
dicha transferencia, cuando la 
responsabilidad no esté cubierta en virtud 
de la Directiva 2004/35/CE o de la 
Directiva 2003/87/CE, y/o si la garantía 
financiera es inadecuada o no se dispone 
de ella. 

Or. en
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Justificación

Zugangsbeschränkung und Diskriminierung wegen angeblicher technischer Nicht-
Kompatibilität kann damit verhindert werden. Zusätzlich erhält jeder Anlagenbauer in 
Europa die Gewissheit, dass sein CO2 – sofern er es zu einem bestimmten Qualitätsstandard 
aufbereitet - nicht aufgrund einer technischen Inkompatibilität vom Transportnetz 
ausgeschlossen wird.

Enmienda 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar el 
acceso de los usuarios potenciales a las 
redes de transporte y a los emplazamientos 
de almacenamiento de CO2 con fines de 
almacenamiento geológico del CO2 
producido y capturado, de conformidad 
con los apartados 2 a 4.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar el 
acceso de los usuarios potenciales a las 
redes de transporte y a los emplazamientos 
de almacenamiento de CO2 con fines de 
almacenamiento geológico del CO2 
producido y capturado, de conformidad 
con los apartados 2 a 4. A tal fin, las 
tuberías para las que se expidan nuevos 
permisos se diseñarán por regla general 
de forma que puedan aceptar cualquier 
flujo de CO2 de una calidad mínima dada, 
que se determinará con arreglo al 
procedimiento de comitología.

Or. de

Justificación

This amendment makes it possible to prevent restriction of access and discrimination on the 
grounds of alleged technical incompatibility.  It also gives every plant builder in Europe  the 
assurance that their own CO2 – provided they prepare it to a given quality standard – will 
not be excluded from the transport network on the grounds of technical incompatibility.  



PE409.632v01-00 30/74 AM\734311ES.doc

ES

Enmienda 376
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar el 
acceso de los usuarios potenciales a las 
redes de transporte y a los emplazamientos 
de almacenamiento de CO2 con fines de 
almacenamiento geológico del CO2 
producido y capturado, de conformidad 
con los apartados 2 a 4.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar el 
acceso de los usuarios potenciales a las 
redes de transporte y a los emplazamientos 
de almacenamiento de CO2 con fines de 
almacenamiento geológico del CO2 
producido y capturado, de conformidad 
con los apartados 2 a 4. Sin embargo, los 
usuarios pagarán en su totalidad los 
costes de acceso a dichas redes y 
emplazamientos. 

Or. en

Justificación

Power generators should cover the costs of transporting (and eventually storing) their CO2 
emissions.

Enmienda 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso contemplado en el apartado 1 
se facilitará en la forma que determine el 
Estado miembro. El Estado miembro 
pondrá en práctica los objetivos de un 
acceso justo y abierto, teniendo en cuenta:

2. El acceso contemplado en el apartado 1 
se facilitará en la forma que determine el 
Estado miembro y lo realizarán 
operadores de transporte totalmente 
separados tanto de los titulares de los 
emplazamientos de almacenamiento como 
de los usuarios (es decir, generadores de 
electricidad). El Estado miembro pondrá 
en práctica los objetivos de un acceso justo 
y abierto, teniendo en cuenta:
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Or. en

Justificación

To ensure free competition and equal access, transport operators should be fully unbundled 
from both storage sites operators and power generators.

Enmienda 378
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso contemplado en el apartado 1 
se facilitará en la forma que determine el 
Estado miembro. El Estado miembro 
pondrá en práctica los objetivos de un 
acceso justo y abierto, teniendo en cuenta:

2. El acceso contemplado en el apartado 1 
se facilitará en la forma transparente, 
objetiva y no discriminatoria que 
determine el Estado miembro. El Estado 
miembro pondrá en práctica los objetivos 
de un acceso justo y abierto, teniendo en 
cuenta:

Or. en

Justificación

Open access must be guaranteed by transparent and objective criteria by the Member States.

Enmienda 379
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso contemplado en el apartado 1 
se facilitará en la forma que determine el 
Estado miembro. El Estado miembro 
pondrá en práctica los objetivos de un 
acceso justo y abierto, teniendo en cuenta:

2.  El acceso contemplado en el apartado 1 
se facilitará en la forma que determine el 
Estado miembro. El Estado miembro 
pondrá en práctica el principio de un 
acceso abierto en condiciones no 
discriminatorias, teniendo en cuenta:
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Or. en

Justificación

The notion "fair" in a legal text may cause problems of interpretation, as it contains a 
subjective and a moral element, the term "non-discriminating" is common.

Enmienda 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso contemplado en el apartado 1 
se facilitará en la forma que determine el 
Estado miembro. El Estado miembro 
pondrá en práctica los objetivos de un 
acceso justo y abierto, teniendo en cuenta:

2. El acceso contemplado en el apartado 1 
se facilitará en la forma que determine el 
Estado miembro. El Estado miembro 
pondrá en práctica el principio de un 
acceso abierto en condiciones no 
discriminatorias, teniendo en cuenta:

Or. de

Justificación

Ein offener und nicht - diskriminierender Zugang zu gerechten Bedingungen ist absolut 
ausschlaggebend für diejeweiligen Betreiber.

Enmienda 381
Riitta Myller

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.  El acceso contemplado en el apartado 1 
se facilitará en la forma que determine el 
Estado miembro. El Estado miembro
pondrá en práctica los objetivos de un 
acceso justo y abierto, teniendo en cuenta:

2. El acceso contemplado en el apartado 1 
se facilitará en la forma que determine el 
Estado miembro. El Estado miembro
garantizará un acceso justo y abierto, 
teniendo en cuenta:
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Or. fi

Enmienda 382
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la capacidad de almacenamiento que 
esté disponible o pueda estarlo en
condiciones razonables en las zonas 
determinadas de conformidad con el 
artículo 4, y la capacidad de transporte que 
esté disponible o pueda estarlo en 
condiciones razonables;

a) la capacidad de almacenamiento que 
esté disponible en las zonas determinadas 
de conformidad con el artículo 4, y la 
capacidad de transporte que esté 
disponible;

Or. en

Justificación

Deletion of making available under reasonable conditions proposed – this would, according 
to our estimation, correspond with an obligation of extension. In the sense of economic 
viability with regard to the high investment costs it must be possible to conclude long-term 
contracts with customers on the access to transportation/storage site.

Enmienda 383
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la proporción de sus obligaciones de 
reducción de CO2 en virtud de los 
instrumentos jurídicos internacionales y 
de la normativa comunitaria que tiene 
previsto cumplir mediante la captura y 
almacenamiento geológico de CO2; 

suprimido

Or. en
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Justificación

Deletion of the full phrase. The inclusion of the specific obligation for reduction under 
international and European agreements or standards in the implementation of the access 
regulations into national law does not lead anywhere and may cause unequal treatment of the 
operators in the different member states.

Enmienda 384
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la necesidad de respetar las necesidades 
razonables y debidamente justificadas del 
propietario o titular del emplazamiento de 
almacenamiento o de la red de transporte 
de CO2 y los intereses de todos los demás 
usuarios del emplazamiento o de la red o 
de las instalaciones de transformación o 
gestión que puedan resultar afectados; y

d) la necesidad de respetar las necesidades 
razonables y debidamente justificadas del 
propietario o titular del emplazamiento de 
almacenamiento o de la red de transporte 
de CO2 y los intereses de todos los demás 
usuarios del emplazamiento o de la red o 
de las instalaciones de transformación o 
gestión que puedan resultar afectados. Las 
necesidades razonables del propietario o 
del titular del emplazamiento de 
almacenamiento o de la red de transporte 
de CO2 serán en primer lugar la 
oportunidad segura de transportar o 
almacenar el flujo propio de CO2 
producido o captado con respecto a la 
capacidad disponible, así como el 
mantenimiento de la garantía financiera 
necesaria para el desarrollo de la 
infraestructura o el funcionamiento de las 
instalaciones;

Or. en

Justificación

It should be the primary goal that the operators of CO2 storage sites/transportation networks 
themselves are entitled to use the CCS facilities resp. storage capacities for their own CO2 
stream and to reach their own mandatory CO2 reduction goals, in order to have strong 
incentives for the necessary high investments for the construction resp. development of the 
necessary installations.
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Enmienda 385
Chris Davies

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la necesidad de garantizar que se 
establecen las disposiciones necesarias 
para fijar condiciones a los flujos 
transfronterizos y de tránsito de CO2 de 
forma que se eviten distorsiones de la 
competencia derivadas de la localización 
geográfica de usuarios potenciales en la 
UE.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 386
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de las redes de transporte y 
de los emplazamientos de almacenamiento 
de CO2 podrán denegar el acceso alegando 
falta de capacidad. La denegación deberá 
motivarse y justificarse debidamente.

3. Los titulares de las redes de transporte y 
de los emplazamientos de almacenamiento 
de CO2 podrán denegar el acceso alegando 
falta de capacidad o cuando no sea 
económicamente razonable. La 
denegación deberá motivarse y justificarse 
debidamente.

Or. en
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Justificación

Comparable European and national regulations of the Member States in the area of the gas 
market/gas transportation in principle provide for similar exemptions which are reasonable 
and justifiable.

Enmienda 387
Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Exenciones

1. Previa solicitud, se podrá eximir a las 
infraestructuras principales de la CAC 
durante un período especificado de las 
disposiciones del artículo 20 con arreglo a 
las condiciones siguientes: 
a) el  riesgo inherente a la inversión es tal 
que ésta no se llevaría a cabo de no 
concederse la exención; 
b) la exención no perjudica la 
competencia ni el funcionamiento efectivo 
del mercado de la CAC. 
2. Los Estados miembros podrán decidir 
en función de cada caso individual las 
exenciones prevista en el apartado 1. 
Cuando la infraestructura en cuestión 
esté localizada en el territorio de más de 
un Estado miembro, las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
adoptarán una decisión conjunta.  Se 
aplicarán a la concesión de exenciones 
las condiciones siguientes: 
a) una exención podrá cubrir la totalidad 
o parte de la capacidad de la nueva 
infraestructura; 
b) al decidir conceder una exención, se 
estudiará caso por caso la necesidad de 
imponer condiciones en relación con la 
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duración de la exención y el acceso no 
discriminatorio a la infraestructura. Al 
decidir sobre las condiciones se tendrán 
en cuenta, en particular, la duración de 
los contratos, la capacidad adicional que 
vaya a construirse, el plazo previsto del 
proyecto y las circunstancias nacionales; 
c) al conceder una exención, la autoridad 
competente podrá fijar las normas y 
mecanismos de gestión y asignación de la 
capacidad, en la medida en que esto no 
impida el cumplimiento de contratos a 
largo plazo; 
d) la decisión de exención, acompañada 
de las posibles condiciones, se motivará 
debidamente y se publicará. 
3. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros establecerán un 
procedimiento claro y sólido para el 
recurso contra las decisiones adoptadas 
según el presente artículo. 
4. Las condiciones de aprobación de una 
exención concedida en virtud del presente 
artículo no se cambiarán 
retrospectivamente sin el acuerdo de todas 
las partes.

Or. en

Justificación

The Directive should introduce a provision allowing Member State’s to grant under well-
defined conditions exemptions from regulated Third Party Access to CCS infrastructure. The 
deployment of carbon dioxide capture and storage will require large investments in 
infrastructure. In order to attract sufficient capital investors must have confidence that they 
will be able to secure a return on their investment. This amendment is based on Article 22 of 
Directive 2003/55/EC (Second Gas Directive).
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Enmienda 388
Richard Seeber

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Exenciones

1. Previa solicitud, se podrá eximir a las 
infraestructuras principales de la CAC 
durante un período definido de las 
disposiciones del artículo 20 con arreglo a 
las condiciones siguientes:
a) el  riesgo inherente a la inversión es tal 
que ésta no se llevaría a cabo de no 
concederse la exención;
b) la exención no perjudica el 
funcionamiento efectivo del mercado de la 
CAC.
2. Los Estados miembros podrán decidir 
en función de cada caso individual las 
exenciones prevista en el apartado 1. 
Cuando la infraestructura en cuestión 
esté localizada en el territorio de más de 
un Estado miembro, las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
adoptarán una decisión conjunta.  Se 
aplicarán a la concesión de exenciones 
las condiciones siguientes:
a) una exención podrá cubrir la totalidad 
o parte de la capacidad de la nueva 
infraestructura o una capacidad 
modificada o aumentada en el total o en 
parte;
b) al decidir conceder una exención, se 
estudiará caso por caso la necesidad de 
imponer condiciones en relación con la 
duración de la exención y el acceso no 
discriminatorio a la infraestructura. Al 
decidir sobre las condiciones se tendrán 
en cuenta, en particular, la duración de 
los contratos, la capacidad adicional que 
vaya a construirse, el plazo previsto del 



AM\734311ES.doc 39/74 PE409.632v01-00

ES

proyecto y las circunstancias nacionales;
c) al conceder una exención, la autoridad 
competente podrá fijar las normas y 
mecanismos de gestión y asignación de la 
capacidad, en la medida en que esto no 
impida el cumplimiento de contratos a 
largo plazo;
d) la decisión de exención, acompañada 
de las posibles condiciones, se motivará 
debidamente y se publicará.

Or. en

Justificación

We support the amendment proposal of OGP regarding Art. 20a (new) with some minor 
changes. Since there exists no infrastructure for CO2 capture, transportation and 
sequestration, it is considered adequate that Member States can grant exemptions for 
regulated Third Party access. Comparable regulations exist also in the European respectively 
national gas market (gas transportation) regulations.

Enmienda 389
Adam Gierek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La resolución de conflictos 
transfronterizos sobre relaciones entre los 
Estados miembros y terceros países se 
regirá por el Derecho internacional.

Or. pl

Justificación

Strefa geosfery obejmującej kompleks składowania może się okazać większa niż to wykazały 
wcześniejsze badania geologiczne i rozciągać się transgranicznie na obszar państw trzecich.
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Enmienda 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de transporte transfronterizo y de 
emplazamientos o complejos de 
almacenamiento transfronterizos de CO2, 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros cumplirán conjuntamente los 
requisitos de la presente Directiva y todas 
las demás disposiciones de la normativa 
comunitaria pertinente.

En caso de transporte transfronterizo y de 
emplazamientos o complejos de 
almacenamiento transfronterizos de CO2, 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros cumplirán conjuntamente los 
requisitos de la presente Directiva y todas 
las demás disposiciones de la normativa 
comunitaria pertinente. En el caso de 
emplazamientos de almacenamiento 
transfronterizos, la autoridad competente 
para conceder los permisos será la del 
Estado miembro en el que se pretenda 
instalar la mayor parte del emplazamiento 
de almacenamiento.

Or. de

Justificación

Dient der Sicherstellung der Zuständigkeit und Verantwortung.

Enmienda 391
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de transporte transfronterizo y de 
emplazamientos o complejos de 
almacenamiento transfronterizos de CO2, 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros cumplirán conjuntamente los 
requisitos de la presente Directiva y todas 
las demás disposiciones de la normativa 

En caso de transporte transfronterizo y de 
emplazamientos o complejos de 
almacenamiento transfronterizos de CO2, 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros cumplirán conjuntamente los 
requisitos de la presente Directiva y todas 
las demás disposiciones de la normativa 
comunitaria pertinente. En el caso de 
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comunitaria pertinente. emplazamientos de almacenamiento 
transfronterizos, la autoridad responsable 
de conceder los permisos será la del 
Estado miembro en cuyo territorio se 
prevea instalar la mayor parte del 
emplazamiento de almacenamiento.

Or. en

Justificación

Clarification of the responsibilities.

Enmienda 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente creará y 
mantendrá un registro de todos los 
emplazamientos de almacenamiento y de 
los complejos de almacenamiento 
circundantes, que hayan sido cerrados, que 
incluirá mapas de su extensión espacial.

1. La autoridad competente creará y 
mantendrá un registro de todos los 
emplazamientos de almacenamiento y de 
los complejos de almacenamiento 
circundantes, que hayan sido cerrados, que 
incluirá mapas de su extensión espacial, así 
como cualquier otra información 
pertinente para determinar que el 
confinamiento del CO2 almacenado es 
permanente y completo.

Or. de

Justificación

Das Register soll dazu dienen, alle Informationen vorzuhalten, um Gefahren, die von dem 
Speicher ausgehen, oder Aktivitäten, die den Speicher gefährden könnten, einschätzen und 
bewerten zu können. Hierfür reichen Karten allein nicht aus.
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Enmienda 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
Apoyo a la fase introductoria

A finales de 2008 como muy tarde, la 
Comisión elaborará un plan de 
financiación para apoyar la fase 
introductoria de la CAC. De 2008 a 2012, 
el instrumento financiero podrá 
alimentarse a partir de fondos no 
utilizados del prespuestos de la UE, y a 
partir de 2013 podrá utilizar algunos de 
los ingresos procedentes de la subasta de 
derechos de emisión de la UE.

Or. de

Justificación

Eine konkrete Form der Finanzierung von CCS ist allein schon zur Sicherung dieses 
Vorhabens notwendig, um somit eine europaweite Nutzung und ebenso den großflächigen 
Einsatz der Technologien sicherzustellen.

Enmienda 394
Péter Olajos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 29 – apartado 1 – letra a
Directiva 85/337/CEE
Anexo I – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. Tuberías para el transporte de gas, 
petróleo o productos químicos y tuberías 
para el transporte de flujos de dióxido de 
carbono con fines de almacenamiento 
geológico, con un diámetro de más de 800 
mm y una longitud superior a 40 km, 
incluidas las estaciones de bombeo 

16. Tuberías con un diámetro de más de 
800 mm y una longitud superior a 40 km
para el transporte de:
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asociadas.
a) gas, petróleo o productos químicos; 
b) flujos de dióxido de carbono con fines 
de almacenamiento geológico, incluidas 
las estaciones de bombeo asociadas.

Or. en

Justificación

The proposed definition needs to be clarified. Our interpretation is that booster stations 
adjoined and pipelines characterised in the definition are in the scope of the EIA Directive no 
matter which stream is transported. So that we suggest the following text.

Enmienda 395
Richard Seeber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 29 – apartado 1 – letra a
Directiva 85/337/CEE
Anexo I – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. Tuberías para el transporte de gas, 
petróleo o productos químicos y tuberías 
para el transporte de flujos de dióxido de 
carbono con fines de almacenamiento 
geológico, con un diámetro de más de 800 
mm y una longitud superior a 40 km, 
incluidas las estaciones de bombeo 
asociadas.

16. Tuberías para el transporte de gas, 
petróleo o productos químicos y tuberías 
para el transporte de flujos de dióxido de 
carbono con fines de almacenamiento 
geológico, con un diámetro de más de 800 
mm y una longitud superior a 40 km.

Or. en

Justificación

By the amendment “including associated booster stations” without any capacity thresholds  
the scope of  application of the environmental impact assessment is extended  without any 
justification. Booster stations shall, as up to now, only be subject to environmental impact 
assessment if certain size categories are met and not irrespective of any thresholds.
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Enmienda 396
Chris Davies

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 30 – párrafo -1 (nuevo)
Directiva 96/61/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafos 3 a 6

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 9, apartado 3, de la 
Directiva 96/61/CE, se suprimirán los 
párrafos 3, 4, 5 y 6.

Or. en

Justificación

The 2003 ETS Directive banned the use of the 1996 IPPC directive to regulate CO2 emissions 
from large industrial installations, save in certain specific circumstances. The increasing 
urgency to cut GHG emissions and therefore the need to use other instruments in addition to 
ETS, for example output-based emissions performance standards, makes this ban no longer 
appropriate and therefore it should be removed.

Enmienda 397
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 30 – párrafo -1 (nuevo)
Directiva 96/61/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafos 3 a 6

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 9, apartado 3, de la 
Directiva 96/61/CE, se suprimirán los 
párrafos 3, 4, 5 y 6.

Or. en

Justificación

The 2003 ETS Directive banned the use of the 1996 IPPC directive to regulate CO2 emissions 
from large industrial installations, save in certain specific circumstances. The increasing 
urgency to cut GHG emissions and therefore the need to use other instruments in addition to 
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ETS, for example output-based emissions performance standards, makes this ban no longer 
appropriate and therefore it should be removed.

Enmienda 398
Péter Olajos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 31
Directiva 2000/60/CE
Artículo 11 – apartado 3 – letra j – guión 3 bis 

Texto de la Comisión Enmienda

- la inyección de flujos de dióxido de 
carbono con fines de almacenamiento en 
formaciones geológicas que por razones 
naturales no sean apropiadas, de manera 
permanente, para otros fines, siempre que 
tal inyección esté autorizada por la 
Directiva XX/XX/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.(*);

- la inyección de flujos de dióxido de 
carbono con fines de almacenamiento en 
formaciones geológicas que por razones 
naturales no sean apropiadas, de manera 
permanente, para otros fines, y que se 
consideren formaciones aisladas con 
respecto a la migración de CO2, siempre 
que tal inyección esté autorizada por la 
Directiva XX/XX/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.(*);

Or. en

Justificación

In favour of the “precautionary principle”, Article 31 of the draft should be modified.

Enmienda 399
Holger Krahmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En la Directiva 2001/80/CE, se inserta el 
artículo 9 bis siguiente:

suprimido

«Artículo 9 bis
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Los Estados miembros garantizarán que 
todas las instalaciones de combustión con 
una capacidad igual o superior a 300 
megavatios a las que se haya concedido la 
primera licencia de construcción o, en 
ausencia de dicho procedimiento, la 
primera licencia de explotación, después 
de la entrada en vigor de la Directiva 
XX/XX/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, dispongan de suficiente espacio 
en los locales de la instalación para el 
equipo necesario para la captura y 
compresión de CO2 y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2.

Or. de

Justificación

CCS befindet sich zur Zeit noch im Stadium von Forschung und Entwicklung. Derzeit sind 
weder für die Abscheidung von CO2 noch für den Transport und die Speicherung des 
abgeschiedenen CO2 großtechnisch geeignete Lösungen absehbar. Daher kann eine solche 
Technologie noch nicht zum Gegenstand ordnungsrechtlicher Verpflichtung gemacht werden.
Konsequenterweise müßte auch die Verpflichtung zur "Capture Readiness" ausgeschlossen 
werden, solange der Nachweis einer nachhaltigen Anwendbarkeit der gesamten CCS-
Technologiekette fehlt.

Enmienda 400
Péter Olajos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CEE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Modificación de la Directiva 2001/80/CE

En la Directiva 2001/80/CE, se inserta el 
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artículo 9 bis siguiente:
«Artículo 9 bis
Los Estados miembros garantizarán que 
todas las instalaciones de combustión con 
una capacidad igual o superior a 300 
megavatios a las que se haya concedido la 
primera licencia de construcción o, en 
ausencia de dicho procedimiento, la 
primera licencia de explotación, después 
de la entrada en vigor de la Directiva 
XX/XX/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*), dispongan de suficiente 
espacio en los locales de la instalación 
para el equipo necesario para la captura y 
compresión de CO2 y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2. 

Or. en

Justificación

The technology is not well established on industrial scale so we think it is premature to have 
this obligation now. Hungary suggests to discuss this measure in the framework of the 
revision of the IPPC directive that will incorporate the directive on large combustion plants 
and may have in its scope the CO2 capture technology. Not all types of capture techniques are 
worth to be added to existing combustion plants. For example, integrated gasification 
combined cycle (IGCC) or even oxy-firing techniques are better built together with CO2
capture incorporated at the outset. In consequence, the capture ready obligation cannot be 
considered technology neutral because it clearly favours the post combustions techniques.

Enmienda 401
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CEE
Artículo 9 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Modificación de la Directiva 2001/80/CE

En la Directiva 2001/80/CE, se inserta el 
artículo 9 bis siguiente:
«Artículo 9 bis
Los Estados miembros garantizarán que 
todas las instalaciones de combustión con 
una capacidad igual o superior a 300 
megavatios a las que se haya concedido la 
primera licencia de construcción o, en 
ausencia de dicho procedimiento, la 
primera licencia de explotación, después 
de la entrada en vigor de la Directiva 
XX/XX/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*), dispongan de suficiente 
espacio en los locales de la instalación 
para el equipo necesario para la captura y 
compresión de CO2 y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2. 

Or. en

Justificación

Poland raises general objections to the proposal of imposing an obligation of “capture 
ready” on combustion plants. Implementation of the new technology  should  take into 
account the results of planned CCS operational demonstration facilities. Present knowledge 
on the subject of capture and geological storage of carbon dioxide concerns only small or 
even microscale undertakings, MSs cannot propose reliable assessment of possible CO2
storages and plans concerning CO2 networks, so we think it is premature to have this 
obligation now and similarly  suggest deleting Article 32 and discuss this measure in the 
Article 35 a. Early imposition of the provision as formulated in the current text of Article 32 
could even block plans of construction of newly planned coal fired power plants due to lack of 
sufficiently reliable information on possible CO2 storage and transport conditions.
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Enmienda 402
Iles Braghetto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CEE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis Artículo 9 bis
Los Estados miembros garantizarán que 
todas las instalaciones de combustión con 
una capacidad igual o superior a 300 
megavatios a las que se haya concedido la 
primera licencia de construcción o, en 
ausencia de dicho procedimiento, la 
primera licencia de explotación, después de 
la entrada en vigor de la Directiva 
XX/XX/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*), dispongan de suficiente 
espacio en los locales de la instalación para 
el equipo necesario para la captura y 
compresión de CO2 y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2.

Los Estados miembros garantizarán que, 
para todas las instalaciones de combustión 
con una capacidad igual o superior a 300 
megavatios a las que se haya concedido la 
primera licencia de construcción o, en 
ausencia de dicho procedimiento, la 
primera licencia , después de la entrada en 
vigor de la Directiva XX/XX/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (*), se 
realice una evaluación pertinente respecto 
de la disponibilidad de suficiente espacio 
en los locales de la instalación para el 
equipo necesario para la captura y 
compresión de CO2 y de la disponiblidad 
de emplazamientos de almacenamiento y 
de redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2.
Los costes adicionales de capital y el 
tiempo calculado que se require para la 
adaptación posterior se tendrán en cuenta 
a la hora de evaluar si se aplican las 
medidas mencionadas anteriormente. En 
caso de permisos concedidos para el 
refuerzo o el cambio de combustible en las 
centrales existentes, no se requerirá la 
evaluación antes mencionada.

Or. en

Justificación

L’art. 32 sancisce l’obbligo di prevedere che gli impianti di combustione autorizzati dopo 
l’entrata in vigore della nuova direttiva sul deposito geologico della CCS abbiano 
abbastanza spazio per alloggiare le necessarie apparecchiature per cattura e compressione 
della CO2 e che siano stati valutati la disponibilità di idonei siti di deposito e la fattibilità 
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tecnica della CCS.

L’obbligatorietà della tecnologia per le autorizzazioni all’esercizio degli impianti può invece 
paradossalmente ritardare l’entrata in esercizio di nuovi impianti più efficienti. Si propone 
pertanto, nella direttiva CCS, di sopprimere l’obbligo di capture readiness, oltre ad escludere 
i casi di potenziamenti e modifiche di impianti esistenti per i quali è particolarmente critica.

Questa disposizione assume, infatti, aspetti critici se si tiene conto che la maturità industriale 
delle tecnologie in esame è ancora lontana e, di fatto, contraddice l’orientamento di non 
introdurre l’obbligo della CCS per gli impianti di combustione.

Enmienda 403
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CEE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis Artículo 9 bis

Los Estados miembros garantizarán que
todas las instalaciones de combustión con 
una capacidad igual o superior a 300
megavatios a las que se haya concedido la 
primera licencia de construcción o, en 
ausencia de dicho procedimiento, la 
primera licencia de explotación, después de 
la entrada en vigor de la Directiva 
XX/XX/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*), dispongan de suficiente 
espacio en los locales de la instalación 
para el equipo necesario para la captura y 
compresión de CO2 y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2.

1. Los Estados miembros garantizarán que
ninguna de las instalaciones de 
combustión con una capacidad igual o 
superior a 200 megavatios a las que se 
haya concedido la primera licencia de 
construcción o, en ausencia de dicho 
procedimiento, la primera licencia de 
explotación, después de la entrada en vigor 
de la Directiva XX/XX/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (*), será autorizada 
cuando, durante su funcionamiento, 
puedan causar emisiones a la atmósfera
de CO2 superiores a los 350 gramos por 
kilovatio/hora de su producción 
energética.

Or. en



AM\734311ES.doc 51/74 PE409.632v01-00

ES

Justificación

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

Enmienda 404
Norbert Glante

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CEE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En la Directiva 2001/80/CE, se inserta el 
artículo 9 bis siguiente:

En la Directiva 2001/80/CE, se inserta el 
artículo 9 bis siguiente:

«Artículo 9 bis «Artículo 9 bis
Los Estados miembros garantizarán que 
todas las instalaciones de combustión con 
una capacidad igual o superior a 300 
megavatios a las que se haya concedido la 
primera licencia de construcción o, en 
ausencia de dicho procedimiento, la 
primera licencia de explotación, después de 
la entrada en vigor de la Directiva 
XX/XX/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, dispongan de suficiente espacio 
en los locales de la instalación para el 
equipo necesario para la captura y 
compresión de CO2 y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2. 

Los Estados miembros garantizarán que 
todas las instalaciones de combustión con 
una capacidad igual o superior a 300 
megavatios a las que se haya concedido la 
primera licencia de construcción o, en 
ausencia de dicho procedimiento, la 
primera licencia de explotación, después de 
la entrada en vigor de la Directiva 
XX/XX/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, dispongan de suficiente espacio 
en los locales de la instalación para el 
equipo necesario para la captura y 
compresión de CO2 y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2. 
Quedarán exentas de estas obligaciones 
las centrales de cogeneración de alta 
eficiencia.

Or. de

Justificación

Hocheffiziente KWK-Anlagen müssen möglichst nahe bei Wärmeverbrauchern errichtet 
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werden. In siedlungsnahen Bereichen sind die Kosten für die räumlichen Erfordernisse der 
CO2-Abscheidungsanlagen besonders hoch, so dass hocheffiziente KWK-Anlagen einen 
deutlichen Wettbewerbsnachteil haben. Dies ist nicht im Sinne des Klimaschutzes, zu dem 
KWK-Anlagen durch ihren hohen Wirkungsgrad einen großen Beitrag leisten.

Enmienda 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CEE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En la Directiva 2001/80/CE, se inserta el 
artículo 9 bis siguiente:

En la Directiva 2001/80/CE, se inserta el 
artículo 9 bis siguiente:

«Artículo 9 bis «Artículo 9 bis

Los Estados miembros garantizarán que 
todas las instalaciones de combustión con 
una capacidad igual o superior a 300 
megavatios a las que se haya concedido la 
primera licencia de construcción o, en 
ausencia de dicho procedimiento, la 
primera licencia de explotación, después de 
la entrada en vigor de la Directiva 
XX/XX/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*), dispongan de suficiente 
espacio en los locales de la instalación para 
el equipo necesario para la captura y 
compresión de CO2 y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2.

Los Estados miembros garantizarán que 
todas las instalaciones de combustión con 
una capacidad igual o superior a 300 
megavatios a las que se haya concedido la 
primera licencia de construcción o, en 
ausencia de dicho procedimiento, la 
primera licencia de explotación, después de 
la entrada en vigor de la Directiva 
XX/XX/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*), dispongan de suficiente 
espacio en los locales de la instalación para 
el equipo necesario para la captura y 
compresión de CO2 y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica y económica de una 
adaptación posterior con vistas a la captura 
de CO2.

Or. de

Justificación

Es ebenfalls zu überprüfen, ob die CO2 - Abscheidung nicht nur technisch sondern ferner 
finanziell machbar ist.
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Enmienda 406
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CEE
Artículo 9 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 se aplicará a la 
totalidad de la instalación de combustión.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 407
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CEE
Artículo 9 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las instalaciones de combustión 
que producen electricidad con una 
potencia nominal igual o superior a 200 
megavatios, de las que se espera que 
emitan más de 350 g de CO2/Kwh y a las 
que se aplicará la primera licencia de 
construcción el 1 de enero de 2015 o a 
partir de esa fecha, funcionan de modo 
que al menos el 90 % de sus emisiones de 
CO2 se captura y posteriormente 
transporta y almacena en una formación 
geológica adecuada o que, por otros 
medios, se consigue una reducción 
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equivalente de las emisiones a la 
atmósfera. A falta de licencia de 
construcción se aplicará la primera 
licencia de explotación.

Or. en

Justificación

Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors of the need to 
deal with emissions whether through CCS development or by another means. In relation to 
CCS development, it will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant
together with the associated transport network so this amendment in fact requires new plants 
commencing operations from 2020 to be CCS-equipped.  Power plant manufacturers Alstom 
have now declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the 
planned demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing 
similar confidence.

Enmienda 408
John Bowis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CEE
Artículo 9 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las instalaciones de combustión 
que producen electricidad con una 
potencia nominal igual o superior a 300 
megavatios, de las que se espera que 
emitan más de 500g de CO2/Kwh y a las 
que se aplicará la primera licencia de 
construcción el 1 de enero de 2015 o a 
partir de esa fecha, funcionan de modo 
que al menos el 90 % de sus emisiones de 
CO2 se captura y posteriormente 
transporta y almacena en una formación 
geológica adecuada o que, por otros 
medios, se consigue una reducción 
equivalente de las emisiones a la 
atmósfera.
A falta de licencia de construcción se 
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aplicará la primera licencia de 
explotación.

Or. en

Justificación

An Emission Performance Standard of 500 CO2/Khw should be established for all electricity-
generating combustion plants approved from 2015. This will ensure that all future plants have 
the equivalent CO2 emissions of a modern gas-fired power plant (currently the most efficient 
and lowest emitting of the hydro-carbon technologies). This figure should be reduced in the 
future to further encourage greater cuts in emissions.

Enmienda 409
Chris Davies

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CEE
Artículo 9 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En 2012 la Comisión efectuará una 
evaluación del estado actual del progreso 
tecnológico y de los últimos resultados 
científicos, y, en caso de ésta se 
desprendiera que los requisitos 
obligatorios para la prohibición del uso de 
las centrales eléctricas de carbón no 
equipadas con las instalaciones de 
captura y almacenamiento de carbono no 
pueden introducirse en los plazos 
convenidos excepto con costes 
desproporcionados para uno o más 
Estados miembros, presentará propuestas 
destinadas a diponser una financiación 
excepcional o para la prórroga de las 
fechas fijadas en los apartados 1 bis y 1 
ter.

Or. en
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Justificación

CCS needs to be made mandatory for power plants authorised from 2015 to avoid the spectre 
of conventional coal-fired power stations still being opened in the 2020s, negating many other 
efforts to reduce CO2 emissions. A mandatory requirement will stimulate technological 
development and bring down costs, just as it has done in so many other fields of 
environmental policy.  However, we must ensure that the lights are kept on!  This amendment 
provides an "emergency stop" mechanism if particular problems are encountered in one or 
more Member States.

Enmienda 410
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 33
Directiva 2004/35/CE
Anexo III – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. La explotación de los emplazamientos 
de almacenamiento de conformidad con la 
Directiva XX/XX/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.(*);

14. El transporte de CO2 con fines del 
almacenamiento geológico, así como la 
explotación de los emplazamientos de 
almacenamiento de conformidad con la 
Directiva XX/XX/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.(*);

Or. en

Justificación

Transport of CO2 should also be included in the environmental liability Directive (Directive 
2004/35/EC).

Enmienda 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 33
Directiva 2004/35/CE
Anexo III – apartado 14
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Texto de la Comisión Enmienda

En el anexo III de la Directiva 2004/35/CE 
se añade el apartado 14 siguiente:

En el anexo III de la Directiva 2004/35/CE 
se añade el apartado 14 siguiente:

14. La explotación de los emplazamientos 
de almacenamiento de conformidad con la 
Directiva XX/XX/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

‘14. La explotación de los emplazamientos 
de almacenamiento de conformidad con la 
Directiva XX/XX/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo hasta la 
transferencia de responsabilidad a la 
autoridad competente.

Or. de

Justificación

Die bisherige Formulierung, die auf den Betrieb des Speichers beschränkt war, könnte  
dazu führen, dass Umweltschäden, die ab Schließung eintreten, nicht mehr vom 
Haftungsregime der Umwelthaftungsrichtlinie abgedeckt sind. Die neue Formulierung stellt 
klar, dass der Betreiber solange für die Beseitigung von Umweltschäden verantwortlich ist, 
bis die Haftung auf die zuständige Behörde übergeht.

Enmienda 412
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Revisión

Antes del 30 de junio de 2011, se llevará a 
cabo una revisión del almacenamiento 
geológico seguro de CO2. Siempre que 
pueda demostrarse que el CO2 puede 
manipularse de forma segura y 
predecible, el límite de emisiones fijado en 
el artículo 9 bis de la Directiva 
2001/80/CE se aplicará a todas las 
instalaciones existentes a má tardar en 
2020.

Or. en
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Justificación

By June 2011 there will be sufficient real-life data on the ability to predict and manage stored 
CO2. This will enable the emission limit of 350gCO2/kWh to be applied to all existing power 
generation plant that are above this limit.

Enmienda 413
Bairbre de Brún - Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Revisión

Antes del 30 de junio de 2011, se llevará a 
cabo una revisión del almacenamiento 
geológico seguro de CO2. Siempre que 
pueda demostrarse que el CO2 puede 
manipularse de forma segura y 
predecible, el límite de emisiones fijado en 
el artículo 9 bis de la Directiva 
2001/80/CE se aplicará a todas las 
instalaciones existentes a má tardar en 
2020.

Or. en

Justificación

By June 2011 there will be sufficient real-life data on the ability to predict and manage stored 
CO2. This will enable the emission limit of 350gCO2/kWh to be applied to all existing power 
generation plant that are above this limit.
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Enmienda 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Revisión y evolución posterior 
1. Sobre la base de la experiencia en la 
aplicación de la presente Directiva, 
incluidos los informes mencionados en el 
artículo 25, y particularmente a la vista de 
la experiencia con las instalación de 
demostración de la CAC, teniendo en 
cuenta los progresos técnicos y los 
conocimientos científicos más recientes, 
la Comisión elaborará un informe antes 
de 2016 sobre la aplicación de la presente 
Directiva teniendo en cuenta, entre otras 
cosas:
a) si la captura permanente de CO2 de 
esta forma ha evitado en la medida de lo 
posible los efectos negativos en el medio 
ambiente y los peligros resultantes para la 
salud humana;
b) las disposiciones aplicables a las 
instalaciones de combustión con una 
producción de energjía nominal igual o 
superior a 300 megavatios a que se refiere 
el artículo 3;
c) las disposiciones sobre el acceso de 
terceros a que hacen referencia los 
artículos 20 y 21.
2. La Comisión presentará su informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
acompañado de propuestas, si fuere 
necesario.

Or. de

Justificación

Die Kommission soll, angesichts des technischen Fortschritts  und der jüngsten 
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wissenschaftlichen Erkenntnisse, eine Revision der Richtlinie durchführen.

Enmienda 415
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
1. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva dentro 
de un plazo de nueve meses desde la 
recepción de los informes a que se refiere 
el artículo 25.
2. En su informe, la Comisión valorará, 
en particular: 
- los procedimientos para informar a la 
Comisión respecto de las revisiones de los 
proyectos de permiso de almacenamiento 
(artículo 10) y las decisiones de 
transferencia de responsabilidad (artículo 
18);
- la experiencia relativa a las 
disposiciones sobre el acceso de terceros a 
que hacen referencia los artículos 20 y 
21;
- la posibilidad de introducir una 
obligación aplicable a los proyectos de 
nuevas instalaciones de combustión de 
gran envergadura para la captura y el 
almacenamiento del CO2 emitido o de 
desarrollar el proyecto como captura de 
CO2 y el alcance de tal obligación;
- el desarrollo y la actualización de los 
criterios mencionados en los anexos I y 
II,
y presentará, en su caso, una propuesta de 
revisión de la Directiva.

Or. en
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Justificación

Present knowledge on the subject of geological storage of carbon dioxide is too inadequate to 
have this obligation now. We suggest to consider the imposition of “capture ready” 
obligation but not before the directive review stage in accordance with the article 35a.
Energy sector should not be put risk of bearing costs related to CCS until  the technology is 
completely tested within demonstration projects. Only costs related to R&D (Research and 
Development) in scope of CO2  capture, transport and geological storage seem to be justified.

Enmienda 416
Jerzy Buzek –Bogusław Sonik

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el [1 año
después de la publicación]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el [2 años
después de la publicación]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Present knowledge on the subject of geological storage of carbon dioxide  is too inadequate 
to have this obligation now. We suggest to consider the imposition of “capture ready” 
obligation but not before the directive review stage  in accordance with the article 35a.
Energy sector should not be put risk of bearing costs related to CCS until  the technology is 
completely tested within demonstration projects. Only costs related to R&D (Research and 
Development)  in scope of CO2  capture, transport and geological storage seem to be 
justified.
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Enmienda 417
Péter Olajos

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el [1 año
después de la publicación]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el [2 años
después de la publicación]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

A one-year transposition period is too short, therefore suggests providing for a two-year 
period for transposition to Member States.

Enmienda 418
Chris Davies

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el [1 año
después de la publicación]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el [2 años
después de la publicación]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 419
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Revisión

Después de realizados los doce proyectos 
de demostración y a la vista de los 
avances tecnológicos, la Comisión 
evaluará, a más tardar el 1 de enero de 
2016, el funcionamiento y la viabilidad de 
esos proyectos e informará al respecto. 
Sobre la base de este informe, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta para 
modificar la presente Directiva, como 
proceda, y especificará los elementos 
técnicos con el fin de incluir los 
resultados de la evaluación ambiental y de 
seguridad. 

Or. en

Justificación

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

Enmienda 420
Anders Wijkman

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Informes de la Comisión
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1. Sobre la base de la experiencia 
adquirida con la captura, el 
confinamiento geológico y el transporte 
del carbono y a la luz de la evolución del 
contexto internacional, la Comisión 
publicará, antes del 31 de diciembre de 
2012, un informe sobre los progresos del 
desarrollo de tecnología y su aplicación 
para permitir la captura y el 
almacenamiento de CO2 producido junto 
con la generación de energía a partir de 
fuetes de combustibles fósiles.
2. Este informe incluirá, aunque sin 
limitarse a ello, los siguientes aspectos: 
• los progresos en la aplicación, a 
través de proyectos de demostración a 
escala comercial de la tecnología en los 
Estados miembros;
• los progresos con el desarrollo de 
la tecnología, incluida la eficienca 
energética del proceso de captura (la 
«penalización energética»); y su 
calendario para la disponibílidad 
comercial; 
• las últimas estimaciones de los 
costes asociados a la construcción y el 
funcionamiento de una instalación de 
combustión equipada con tal tecnología; y 
• las últimas estimaciones de la 
disponibilidad y la capacidad de 
infraestructura adecuada para el 
transporte y el almacenamiento geológico 
de CO2 en los Estados miembros.
3. Sobre la base de este infomre, la 
Comisión presentará, en caso necesario, 
una propuesta legislativa para modificar 
la Directiva. 

Or. en

Justificación

This amendment requires the Commission to review the directive and make a revised proposal 
by no later than 31 December 2012. This is in order to give some time for additional 
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demonstration projects to come forward within Member States while also giving the 
Commission an early opportunity to re-consider the important issue of mandating CCS 
technology for new fossil-fuel power plant. This will be important not only to ensure that all 
possible measures to reach the 2020 targets are used but also to help maintain the industrial 
competitiveness of the EU in developing and deploying new technologies on a global scale.

Enmienda 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I –  parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La caracterización y la evaluación de los 
emplazamientos de almacenamiento 
contemplados en el artículo 4 se llevarán a 
cabo en cuatro etapas de conformidad con 
los criterios que figuran a continuación. Se 
autorizan excepciones a uno o más de estos 
criterios siempre que ello no afecte a la 
eficacia de la caracterización y de la 
evaluación para las determinaciones 
previstas en el artículo 4.

La caracterización y la evaluación de los 
emplazamientos de almacenamiento 
contemplados en el artículo 4 se llevarán a 
cabo, teniendo en cuenta el estado actual 
de la técnica, en cuatro etapas de 
conformidad con los criterios que figuran a 
continuación. Se autorizan excepciones a 
uno o más de estos criterios siempre que 
ello no afecte a la eficacia de la 
caracterización y de la evaluación para las 
determinaciones previstas en el artículo 4.

Or. de

Justificación

Die in Anhang I aufgelisteten Arbeiten sind nur zum Teil Stand der Technik, teilweise liegen 
sie im Grenzbereich zu Forschung und Entwicklung oder sind vollständig dem FuE-Bereich 
zuzuordnen (z. B. Stufe 3.1. Buchstabe b). Um den Umfang der Antragsunterlagen und den 
Zeitbedarf für deren Erarbeitung in einem bearbeitbaren Rahmen zu halten, sollte ein 
Hinweis aufgenommen werden, dass maßgeblich für die Erstellung der Antragsunterlagen der 
Stand der Technik ist.
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Enmienda 422
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La caracterización y la evaluación de los 
emplazamientos de almacenamiento 
contemplados en el artículo 4 se llevarán a 
cabo en cuatro etapas de conformidad con 
los criterios que figuran a continuación. Se 
autorizan excepciones a uno o más de estos 
criterios siempre que ello no afecte a la 
eficacia de la caracterización y de la 
evaluación para las determinaciones 
previstas en el artículo 4.

La caracterización y la evaluación de los 
emplazamientos de almacenamiento 
contemplados en el artículo 4 se llevarán a 
cabo en cuatro etapas de conformidad con
los criterios que figuran a continuación
ylas mejores tecnologías disponibles. Se 
autorizan excepciones a uno o más de estos 
criterios siempre que ello no afecte a la 
eficacia de la caracterización y de la 
evaluación para las determinaciones 
previstas en el artículo 4.

Or. en

Justificación

Completion.

Enmienda 423
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Etapa 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Conviene reunir datos suficientes 
para establecer un modelo 
tridimensional volumétrico y 
dinámico de la tierra, 
correspondiente al emplazamiento de 
almacenamiento y al complejo de 
almacenamiento, incluida la roca 
sello, así como a la zona circundante 
que incluya las zonas conectadas 
hidráulicamente. Estos datos se 
referirán al menos a las siguientes 

Conviene reunir datos suficientes para establecer 
un modelo tridimensional volumétrico y 
dinámico al emplazamiento, correspondiente al 
emplazamiento de almacenamiento, al complejo 
de almacenamiento, incluida la roca sello, y a la 
zona circundante que incluya las zonas 
conectadas hidráulicamente, así como los datos 
suficientes para la generación  de los 
correspondientes escenarios de evolución 
futura del emplazamiento. Estos datos se 
referirán al menos a las siguientes características 
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características intrínsecas del 
complejo de almacenamiento:

intrínsecas del complejo de almacenamiento

Or. es

Justificación

Este requisito es especialmente necesario para evaluar la posibilidad de fugas.

Enmienda 424
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Etapa 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) zonas que circundan el complejo de 
almacenamiento susceptibles de estar 
afectadas por el almacenamiento de CO2 en 
el emplazamiento de almacenamiento;

h) zonas que circundan el complejo de 
almacenamiento susceptibles de estar 
afectadas por el almacenamiento de CO2 en 
el emplazamiento de almacenamiento y 
delimitación 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.

Enmienda 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Etapa 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) zonas que circundan el complejo de 
almacenamiento susceptibles de estar 

h) zonas que circundan el complejo de 
almacenamiento susceptibles de estar 
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afectadas por el almacenamiento de CO2 
en el emplazamiento de almacenamiento;

afectadas por el almacenamiento de CO2 en 
el emplazamiento de almacenamiento y 
cuando proceda la delimitación de la 
unidad hidráulica;

Or. de

Justificación

Adjustment to take account of the new Article 3(6a) and a new Article 8(1).

Enmienda 426
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Etapa 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) interacciones posibles con otras 
actividades (por ejemplo, exploración, 
producción y almacenamiento de 
hidrocarburos, explotación geotérmica de 
los acuíferos);

k) interacciones posibles con otras 
actividades (por ejemplo, exploración, 
producción y almacenamiento de 
hidrocarburos), y, en particular, la 
competencia con fuentes de energía 
renovables (es decir, explotación 
geotérmica de los acuíferos) y las reservas 
subterráneas de agua;

Or. en

Justificación

During the evaluation of storage sites there should be special attention for competition 
between CO2 storage and renewable energy sources, such as geothermal use of aquifers.

Enmienda 427
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Etapa 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) proximidad de la fuente o fuentes l) proximidad de la fuente o fuentes 
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potenciales de CO2 (en particular, 
estimación de la masa potencial total de 
CO2 económicamente disponible para el 
almacenamiento).

potenciales de CO2 (en particular, 
estimación de la masa potencial total de 
CO2 económicamente disponible para el 
almacenamiento, ya que el transporte de 
larga distancia puede llegar a ser 
prohibitivo desde el punto de vista del 
precio), así como la disponibilidad de una 
red de transporte segura y adecuada.

Or. en

Justificación

Long distance transport of CO2 can become very expensive and therefore competent 
authorities need to know if there is enough storage capacity available in a certain area.

Enmienda 428
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Etapa 3 – punto 3.1, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tasas de inyección posibles y
propiedades del CO2;

a) tasas de inyección possibles,
propiedades del CO2 y su cambio con 
arreglo a la temperatura y la presión;

Or. en

Justificación

Change in physical and chemical properties of CO2 with temperature and pressure may 
influence security characterization and modelling results
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Enmienda 429
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Etapa 3 – punto 3.1, letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) simulaciones a corto y a largo plazo 
(para determinar el destino y el 
comportamiento del CO2 a lo largo de 
décadas y milenios, así como la velocidad
de disolución del CO2 en el agua).

(No afecta a la versión española)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española)

Enmienda 430
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Etapa 3 – punto 3.1, letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) comportamiento volumen-presión
en función del tiempo de la formación de 
almacenamiento;

f) comportamiento de volumen y 
presión en función del tiempo de la 
formación de almacenamiento;

Or. en

Justificación

For technical clarification purposes.
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Enmienda 431
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Etapa 3 – punto 3.1, letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) tasa de migración (en los depósitos
abiertos);

o) tasa de migración (en los 
depósitos);

Or. en

Justificación

Open-ended reservoirs should not be allowed because they can pose danger to the human and 
environment

Enmienda 432
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Etapa 3 – punto 3.3, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los parámetros críticos de las 
posibles fugas (por ejemplo, presión 
máxima del depósito, tasa máxima de 
inyección, sensibilidad del modelo o 
modelos geológicos estáticos en el caso de 
las diversas hipótesis, etc.);

c) los parámetros críticos de las 
posibles fugas (por ejemplo, presión 
máxima del depósito, tasa máxima de 
inyección, temperatura, sensibilidad del 
modelo o modelos geológicos estáticos en 
el caso de las diversas hipótesis, etc.);

Or. en

Justificación

For technical clarification purposes.
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Enmienda 433
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Etapa 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Evaluación de la exposición – Se 
basará en las características del medio 
ambiente y en la distribución de población 
que se asienta sobre el complejo de 
almacenamiento, así como en el 
comportamiento y el destino posibles de la 
fuga de CO2 de las vías de fuga 
potenciales identificadas en la etapa 3.

a) Evaluación de la exposición – Se 
basará en las características del medio 
ambiente y en la distribución y las 
actividades de la población humana que se 
asienta sobre el complejo de 
almacenamiento, así como en el 
comportamiento y el destino posibles de la 
fuga de CO2 de las vías de fuga potenciales 
identificadas en la etapa 3.

Or. en

Justificación

The assessment should not only be based on the environment and the population but also on 
the surrounding activities.

Enmienda 434
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – Etapa 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Evaluación de los efectos – Se 
basará en la sensibilidad de especies, 
comunidades o hábitats particulares en 
relación con los potenciales episodios de 
fugas identificados en la etapa 3. En su 
caso, tendrá en cuenta los efectos de una 
exposición a concentraciones elevadas de 
CO2 en la biosfera (en particular, suelos, 
sedimentos marinos y aguas bénticas
(asfixia; hipercapnia) y de la reducción del 
pH en estos entornos como consecuencia 
de la fuga de CO2). Asimismo, incluirá una 
evaluación de los efectos de otras 

b) Evaluación de los efectos – Se 
basará en la sensibilidad de especies, 
comunidades o hábitats particulares en 
relación con los potenciales episodios de 
fugas identificados en la etapa 3. En su 
caso, tendrá en cuenta los efectos de una 
exposición a concentraciones elevadas de 
CO2 en la biosfera (en particular, suelos, 
sedimentos marinos y aguas bénticas
(asfixia; hipercapnia) y del pH reducido en 
estos entornos como consecuencia de la 
fuga de CO2). Asimismo, incluirá una 
evaluación de los efectos de otras 
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substancias que puedan estar presentes en 
las fugas de CO2 (impurezas presentes en 
el flujo de inyección o nuevas substancias 
originadas por el almacenamiento de CO2). 
Estos efectos se analizarán a distintas 
escalas espaciales y temporales y con 
relación a fugas de amplitud variable.

substancias que puedan estar presentes en 
las fugas de CO2 (impurezas presentes en 
el flujo de inyección o nuevas substancias 
originadas por el almacenamiento de CO2). 
Estos efectos se analizarán a distintas 
escalas espaciales y temporales y con 
relación a fugas de amplitud variable.

Or. en

Justificación

For technical clarification purposes. “Reduced” has another meaning in professional 
literature (a chemical reaction where a chemical species accept electrons).

Enmienda 435
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo II – apartado 1 – punto 1.1 – párrafo 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La elección de las técnicas de seguimiento 
se basará en las mejores prácticas 
disponibles en el momento de la 
concepción. Deberán tenerse en cuenta y, 
en su caso, aplicarse, las siguientes 
soluciones:

La elección de las técnicas de seguimiento 
se basará en las mejores prácticas 
disponibles en el momento de la 
concepción y se actualizará con arreglo a 
la evoluaicón de las mejores prácticas 
disponibles. Deberán tenerse en cuenta y, 
en su caso, aplicarse, las siguientes 
soluciones:

Or. en

Justificación

Technological developments are fast, it is important to use the best practices available.
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Enmienda 436
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo II – apartado 1 – punto 1.1, letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) tecnologías que faciliten 
información acerca del comportamiento
volumen-presión y de la distribución 
vertical y en superficie de la saturación de 
pluma de CO2, aplicando una simulación 
numérica en tres dimensiones a los 
modelos geológicos tridimensionales de la 
formación del almacenamiento 
establecidos de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 y el anexo I;

k) tecnologías que faciliten 
información acerca del comportamiento
presión-volumne y de la distribución 
vertical y en superficie de la saturación de 
pluma de CO2, aplicando una simulación 
numérica en tres dimensiones a los 
modelos geológicos tridimensionales de la 
formación del almacenamiento 
establecidos de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 y el anexo I;

Or. en

Justificación

For technical clarification purposes.
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