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Enmienda 824
Martin Callanan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Consejo Europeo ha asumido el 
compromiso firme de reducir para 2020 las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad al menos un 
20 % respecto a los niveles de 1990, y un 
30 % si otros países desarrollados se 
comprometen a realizar reducciones 
comprables y si los países en desarrollo 
económicamente más avanzados 
contribuyen convenientemente en función 
de sus responsabilidades y capacidades. De 
aquí a 2050, las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero deben 
reducirse en al menos un 50 % respecto a 
los niveles de 1990. Todos los sectores de 
la economía deben contribuir a realizar 
esas reducciones.

(3) El Consejo Europeo ha asumido el 
compromiso firme de reducir para 2020 las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad al menos un 
20 % respecto a los niveles de 1990, y un 
30 % si otros países desarrollados se 
comprometen a realizar reducciones 
comprables y si los países en desarrollo 
económicamente más avanzados 
contribuyen convenientemente en función 
de sus responsabilidades y capacidades. De 
aquí a 2050, las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero deben 
reducirse en al menos un 50 % respecto a 
los niveles de 1990. Todos los sectores de 
la economía deben contribuir a realizar 
esas reducciones, incluidos el sector naval 
y el aéreo. El sector aéreo está 
contribuyendo a unas reducciones del 
20 % y del 30 % mediante su inclusión en 
el régimen comunitario. A falta de un 
examen posterior por parte de la 
Comisión sobre la viabilidad de incluir la 
navegación en el régimen comunitario y 
en ausencia de un régimen mundial de 
comercio de emisiones facilitado por los 
mecanismos de la Organización Marítima 
Internacional o la CMNUCC en un 
futuro próximo, debe examinarse la 
inclusión del sector de la navegación en el 
régimen comunitario.

Or. en
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Enmienda 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario, 
que establezcan parámetros de referencia
sectoriales, para minimizar las distorsiones 
de la competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben determinar claramente el 
proceso por el que se establecen los 
parámetros de referencia sectoriales, 
como corresponda, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficientes en cuanto a la 
energía y la emisión de gases de efecto 
invernadero, los productos de sustitución, 
los procedimientos alternativos de 
producción, la utilización de biomasa y 
energías renovables, y la captura y 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben garantizar 
que se subasta un porcentaje cada vez 
mayor de esos derechos. Los derechos de 
emisión deben fijarse antes del período de 
comercio, de manera que el mercado pueda 
funcionar correctamente. Esas normas 
tienen que evitar asimismo distorsiones 
indebidas de la competencia en los 
mercados de la electricidad y del calor 
suministrado a instalaciones industriales. 
Deben aplicarse a los nuevos entrantes que 
realicen las mismas actividades que las 
instalaciones existentes que reciben 
derechos de emisión gratuitos con carácter 
transitorio. Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad por 
nuevos entrantes. Los derechos de emisión 
que permanezcan en la reserva para nuevos 
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entrantes en 2020 deben subastarse. La 
Comisión debe consultar a los sectores 
interesados a la hora de definir los 
parámetros de referencia.

Or. en

Justificación

Los principios para establecer parámetros de referencia deben ser acordados con los 
sectores interesados y reflejar las emisiones actuales y las opciones tecnológicas para 
reducir las emisiones en ese sector. Los documentos BREF serán una referencia importante 
en este proceso. La disposición destinada a evitar la distorsión de los mercados de la 
electricidad y la calefacción no debe impedir la existencia de instalaciones de cogeneración o 
el autoabastecimiento de electricidad.

Enmienda 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica. 
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Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman 
las medidas que resulten necesarias y
evitar un exceso de compensación. En el 
caso de sectores o subsectores concretos, si 
puede justificarse debidamente que el 
riesgo de fuga de carbono no puede 
evitarse de otra manera, si la electricidad 
constituye un porcentaje elevado de los 
costes de producción y se produce de 
manera eficiente, las medidas adoptadas
pueden tener en cuenta el consumo de 
electricidad en el proceso de producción, 
sin ningún cambio en la cantidad total de 
derechos de emisión.

Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos gratuitos de emisiones directas a 
los sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias ha de garantizar que se toman 
las medidas que resulten necesarias y
evitar un exceso de compensación. En el 
caso de sectores o subsectores concretos, si 
puede justificarse debidamente que el 
riesgo de fuga de carbono se debe también 
al hecho de repercutir los costes del CO2
en los precios de la energía, si la 
electricidad constituye un porcentaje 
elevado de los costes de producción y se
utiliza de manera eficiente, las medidas 
adoptadas para mitigar el riesgo de fuga 
de carbono con arreglo al artículo 10 
deben tener en cuenta además el efecto 
indirecto de repercutir los precios del CO2
en el consumo de electricidad en el proceso 
de producción e incluir este aspecto en la
asignación total al sector o subsector.

Or. en

Justificación

Los sectores afectados por esta medida propuesta son los que están expuestos a la 
competencia internacional y no pueden repercutir el aumento del coste debido al CO2  en sus 
clientes.  Para algunos de estos sectores, las emisiones indirectas son hasta seis veces más 
elevadas que las emisiones directas. Estos efectos han de tenerse en cuenta si se quiere que 
los sectores afectados continúen sus actividades en Europa. La referencia a «sin ningún 
cambio en la cantidad total» es ambigua y debe eliminarse ya que la cantidad total de 
derechos que se emitan en la UE la determina la Directiva.
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Enmienda 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable de 
fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un sistema 
eficaz de compensación del carbono con 
vistas a poner en pie de igualdad a las 
instalaciones comunitarias que se enfrentan 
a un riesgo importante de fuga de carbono 
y a las de terceros países. Los requisitos 
que podría imponer un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
menos favorables que los aplicables a las 
instalaciones de la UE, por ejemplo, el 
relativo a la entrega de derechos de 
emisión. Cualquier medida que se adopte 
tendría que ser conforme con los principios 
de la CMNUCC, en particular el que se 
refiere a las responsabilidades comunes, 

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de
2010, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, en un plazo máximo de 
[6 meses a partir de la entrada en vigor de 
la presente Directiva], los sectores o 
subsectores industriales grandes 
consumidores de energía que pueden llegar 
a estar expuestos a fugas de carbono. Debe 
fundamentar su análisis en la evaluación de 
la incapacidad de repercutir el coste de los 
derechos de emisión necesarios en los 
precios de los productos y en el efecto 
indirecto de repercutir los costes del CO2 
en los precios de la electricidad sin 
pérdidas significativas de cuota de mercado 
a favor de instalaciones fuera de la 
Comunidad que no adopten medidas 
comparables para reducir emisiones. Las 
industrias grandes consumidoras de energía 
que se considere están expuestas a un 
riesgo considerable de fuga de carbono
deben recibir por emisiones directas y, en 
su caso, por emisiones indirectas 
relevantes, una cantidad superior de 
derechos de emisión gratuitos. Para 
algunos sectores podría introducirse un 
sistema eficaz de compensación del 
carbono con vistas a poner en pie de 
igualdad a las instalaciones comunitarias 
que se enfrentan a un riesgo importante de 
fuga de carbono y a las de terceros países. 
Los requisitos que podría imponer un 
sistema de esas características a los 
importadores no serían menos favorables 
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pero diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

que los aplicables a las instalaciones de la 
UE, por ejemplo, el relativo a la entrega de 
derechos de emisión. Cualquier medida 
que se adopte tendría que ser conforme con 
los principios de la CMNUCC, en 
particular el que se refiere a las 
responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la situación 
especial de los países menos desarrollados. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Or. en

Justificación

La industria necesita claridad en cuanto a los sectores y subsectores que estarán cubiertos 
por este compromiso y por las posibles medidas que se tomen en la fecha más temprana 
posible para preparar las instalaciones en cuestión para futuras operaciones o para su 
cierre. Las medidas deben tener en cuenta tanto el efecto directo como indirecto del traspaso 
del coste del CO2 si se quiere afrontar el grave riesgo de fuga de carbono. El sistema de 
compensación del carbono no será adecuado para todos los sectores.
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