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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de aviación en el 
régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
(COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0818)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0011/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, y de la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía (A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 8 BIS (nuevo)

(8 bis) Aparte de los instrumentos 
económicos, los progresos tecnológicos y 
operativos ofrecen un potencial 
considerable en materia de reducción de 
emisiones, que deben ser reforzados más 
que en el pasado, 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

Con el fin de alcanzar el objetivo final, que es la reducción de las emisiones, el comercio de 
derechos de emisión para la aviación sólo puede ser parte de una estrategia más global, que 
deben incluir en particular la aplicación de nuevas tecnologías, que deben acompañarse de 
la creación de infraestructuras adecuadas.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 8 TER (nuevo)

(8 ter) Una gestión del tráfico aéreo 
(GTA) más eficiente puede hacer que se 
reduzca el consumo de carburante hasta 
en un 12 % y contribuir así a la reducción 
de las emisiones de CO2. Por 
consiguiente, el cielo único europeo y el 
proyecto SESAR deben aplicarse cuanto 
antes. En particular, las instituciones 
europeas y los Estados miembros tendrán 
que desempeñar un papel en la creación 
rápida y definitiva de bloques de espacio 
aéreo funcionales y en la concepción de 
bloques de espacio aéreo flexibles de 
utilización flexible del espacio aéreo en 
estrecha consulta con los usuarios 
pertinentes del espacio aéreo,

Justificación

El programa cielo único europeo/GTA fue lanzado por razones económicas y de política de 
transportes. Pero el cielo único europeo/GTA podría ser también un proyecto de de 
reducción de gases de efecto invernadero. Por esta razón, se debería instar a los Estados 
miembros y al Consejo que lanzaran el proyecto lo antes posible.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 8 QUÁTER (nuevo)

(8 quáter) La investigación y la tecnología 
son determinantes para la innovación. 
Las instituciones europeas seguirán 
apoyando la iniciativa tecnológica «Cielo 
limpio» en el séptimo programa marco de 
investigación, que tiene como objetivo 
mejorar radicalmente el impacto del 
transporte aéreo sobre el medio ambiente 
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con el fin de eliminar la contaminación 
medioambiental mediante la reducción de 
los gases de efecto invernadero,

Justificación

Gracias al nuevo instrumento que son las «iniciativas tecnológicas conjuntas» (JTI) 
integradas en el séptimo programa marco de investigación, la Unión Europea tiene intención 
de aumentar la inversión privada en la investigación europea y acelerar el desarrollo de 
tecnologías avanzadas y su transferencia a los productos europeos. La iniciativa tecnológica 
conjunta prevista específicamente para reducir el impacto medioambiental del transporte 
aéreo («Cielo limpio») debe ser apoyada con fuerza.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 8 QUINQUIES (nuevo)

(8 quinquies) Las subvenciones a los 
aeropuertos, y en particular a los 
aeropuertos regionales, suponen 
incentivos erróneos en lo que se refiere a
las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Por consiguiente, la 
Comisión aplicará estrictamente la 
legislación en materia de competencia con 
vistas a eliminar progresivamente estas 
subvenciones,

Justificación

Muchas autoridades locales o regionales subvencionan los aeropuertos. Determinadas 
ofertas de compañías aéreas de bajo coste sólo son posibles gracias a estas subvenciones. 
Ello perjudica a otras compañías aéreas y genera un tráfico aéreo artificial que no existiría 
sin estas subvenciones. Por consiguiente, también es necesario eliminar estas subvenciones 
para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Enmienda 5
CONSIDERANDO 11

(11) A partir de 2011, conviene incluir en 
el régimen las emisiones de vuelos entre
aeropuertos comunitarios. A partir de 
2012, deben incluirse las emisiones de 
todos los vuelos con destino u origen en 
aeropuertos comunitarios. El régimen 
comunitario puede servir así de modelo 

(11) A partir de 2010, conviene incluir en 
el régimen las emisiones de todos los 
vuelos con destino y origen en aeropuertos 
comunitarios. El régimen comunitario 
puede servir así de modelo para ampliar el 
sistema a todo el mundo. El cambio 
climático es un fenómeno global que 
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para ampliar el sistema a todo el mundo. Si 
un tercer país adopta medidas para 
reducir el impacto climático de los vuelos 
a un aeropuerto comunitario con origen 
en ese país, y estas medidas son como 
mínimo equivalentes a los requisitos de la 
presente Directiva, debe modificarse el 
ámbito de aplicación del régimen 
comunitario para excluir los vuelos 
procedentes de dicho país con destino en 
la Comunidad.

requiere soluciones globales. La 
Comunidad considera que la presente 
Directiva es un primer paso importante en 
ese sentido. Se invita a las partes no 
europeas a contribuir al debate 
proponiendo ideas para perfeccionar este 
instrumento. A fin de conocer las 
opiniones de los terceros países, la 
Comisión debe mantenerse en contacto 
permanente con dichos países antes y 
durante la aplicación de la presente 
Directiva. Si la Unión Europea acuerda 
con una tercera parte un régimen común 
que tenga al menos los mismos efectos 
positivos que la Directiva, la Comisión 
puede proponer una modificación de la 
Directiva. En cualquier caso, la Comisión 
puede proponer que los vuelos 
procedentes de terceros países no estén 
cubiertos por el régimen  si el tercer país 
dispone de un régimen que tenga al 
menos las mismas ventajas para el medio 
ambiente que la Directiva.  

Justificación

Sólo un régimen que cubra lo antes posible vuelos intercontinentales tiene un efecto 
significativo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque esto es 
sólo un primer paso. La UE debería mantener conversaciones con terceras partes para 
lograr un régimen global lo antes posible. (Véanse las enmiendas 12 y 21)

Enmienda 6
CONSIDERANDO 12

(12) La aviación afecta al clima mundial 
por las emisiones de dióxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, vapor de agua y 
partículas de sulfato y de hollín. El Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático calculó que el impacto total de la 
aviación era en la actualidad entre dos y 
cuatro veces superior al provocado 
solamente por sus emisiones de dióxido de 
carbono del pasado. Los resultados de 
estudios comunitarios recientes indican que 
el impacto total de la aviación podría ser 

(12) La aviación afecta al clima mundial 
por las emisiones de dióxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, vapor de agua y 
partículas de sulfato y de hollín. El Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático calculó que el impacto total de la 
aviación era en la actualidad entre dos y 
cuatro veces superior al provocado 
solamente por sus emisiones de dióxido de 
carbono del pasado. Los resultados de 
estudios comunitarios recientes indican que 
el impacto total de la aviación podría ser 
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alrededor de dos veces más importante que 
el del dióxido de carbono exclusivamente. 
Sin embargo, ninguno de estos cálculos 
tiene en cuenta los efectos de los cirros, 
actualmente muy poco conocidos. De 
conformidad con el apartado 2 del artículo 
174 del Tratado, la política de la 
Comunidad en el ámbito del medio 
ambiente debe basarse en el principio de 
cautela y, por tanto, deben tenerse en 
cuenta todos los efectos de la aviación en 
la medida de lo posible. A la espera de 
avances científicos que permitan disponer 
de sistemas de medición adecuados para 
comparar los diversos impactos, será 
necesario adoptar un enfoque pragmático y 
preventivo. Las emisiones de óxidos de 
nitrógeno se abordarán en otra legislación 
que presentará la Comisión.

alrededor de dos veces más importante que 
el del dióxido de carbono exclusivamente. 
Sin embargo, ninguno de estos cálculos 
tiene en cuenta los efectos de los cirros, 
actualmente muy poco conocidos. De 
conformidad con el apartado 2 del artículo 
174 del Tratado, la política de la 
Comunidad en el ámbito del medio 
ambiente debe basarse en el principio de 
cautela y, por tanto, deben tenerse en 
cuenta todos los efectos de la aviación en 
la medida de lo posible. A la espera de 
avances científicos que permitan disponer 
de sistemas de medición adecuados para 
comparar los diversos impactos, será 
necesario adoptar un enfoque pragmático y 
preventivo. Las emisiones de óxidos de 
nitrógeno se abordarán en otra legislación 
que presentará la Comisión. Las 
autoridades de gestión del tráfico aéreo 
deben adoptar medidas eficaces para 
evitar la formación de estelas de 
condensación y cirros modificando los 
perfiles de los vuelos, es decir, 
asegurándose de que los vuelos no pasan 
por zonas donde, debido a condiciones 
atmosféricas particulares, se puede prever 
que se formen estas nubes,

Justificación

Los científicos están de acuerdo en que el impacto sobre el clima del sector de la aviación va 
más allá de las emisiones de CO2. Los cirros que pueden formarse por la concentración de 
estelas de condensación de los aviones atrapan el calor en la atmósfera terrestre y 
contribuyen de esta manera al calentamiento global.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 13

(13) Para evitar el falseamiento de la 
competencia, conviene especificar una 
metodología armonizada de asignación. 
Con el fin de garantizar el acceso al 
mercado de nuevos explotadores de 
aeronaves, una proporción de los derechos 
se asignará mediante subasta, de 

(13) Para evitar el falseamiento de la 
competencia, conviene especificar una 
metodología armonizada de asignación. 
Con el fin de garantizar el acceso al 
mercado de nuevos explotadores de 
aeronaves, una proporción de los derechos 
se asignará mediante subasta.
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conformidad con las normas que 
desarrollará la Comisión. Conviene seguir 
asignando derechos de emisión a los 
explotadores de aeronaves que pongan fin 
a sus actividades, hasta que finalice el 
período durante el cual ya se hayan 
asignado derechos gratuitos.

Justificación

La legislación no debe alentar a los operadores a cesar en su actividad.

Enmienda 8
CONSIDERANDO 14

(14) El sector de la aviación contribuye al 
impacto global de las actividades 
humanas en el cambio climático. Los 
ingresos de la subasta de derechos de 
emisión deben utilizarse para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
adaptarse a los efectos del cambio 
climático, financiar la investigación y el 
desarrollo con fines de reducción y 
adaptación, y sufragar los costes de 
gestión del régimen. Los ingresos de la 
subasta deben utilizarse en particular 
para financiar las contribuciones al 
Fondo mundial para la eficiencia 
energética y las energías renovables y las 
medidas destinadas a evitar la 
deforestación y a facilitar la adaptación 
en los países en vías de desarrollo. Deben 
notificarse a la Comisión las disposiciones 
relativas al uso de los ingresos de la 
subasta. Tal notificación no exime a los 
Estados miembros de la obligación 
impuesta en el apartado 3 del artículo 88 
del Tratado de notificar determinadas 
medidas nacionales. La Directiva se 
entiende sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros 
sobre ayudas estatales que puedan 
llevarse a cabo con arreglo a los artículo 
87 y 88.

(14) Los modos de transporte respetuosos 
con el medio ambiente tales como los 
autobuses y el ferrocarril están sometidos 
a una fiscalidad elevada, en algunos 
Estados miembros incluso a tasas 
medioambientales. El transporte por 
ferrocarril ya está incluido en el régimen 
de comercio de derechos de emisión 
debido al hecho de que la electricidad es 
su principal fuente de energía. Por 
consiguiente, los ingresos de las subastas 
deben utilizarse para reducir las tasas y 
los gravámenes que pesan sobre los 
modos de transporte respetuosos con el 
medio ambiente tales como el transporte 
por ferrocarril o en autobús. Los Estados 
miembros deben tener como objetivo no 
aumentar las cargas totales de sus 
ciudadanos,  
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Justificación

Debe quedar claro que las cargas totales de los ciudadanos y de la economía no deben 
incrementarse. Las tasas y las cargas sobre modos de transporte respetuosos con el medio 
ambiente son significativamente altas y deben reducirse para ofrecer el incentivo correcto.

Enmienda 9
CONSIDERANDO 15 BIS (nuevo)

(15 bis) Como resultado del actual 
régimen de comercio de derechos de 
emisión, la industria de elevado consumo 
energético está presionada por precios del 
CO2 significativamente altos. Existe el 
riesgo real de que se produzca una fuga 
de carbono si otro sector importante es 
integrado en el régimen y debe comprar 
permisos de emisión. Con el fin de evitar 
la fuga de carbono de la industria de 
elevado consumo energético, como, por 
ejemplo, los sectores del cemento, de la 
cal o del acero, la Comisión examinará 
diferentes opciones , como objetivos 
sectoriales o un ajuste fiscal de aduana, y 
publicará un informe antes de finales de 
2008 sobre la manera de abordar esta 
cuestión.  

Justificación

El Parlamento Europeo ha pedido un régimen específico para la aviación. Una de las 
razones era que la industria de alta intensidad energética debe protegerse del riesgo de que 
la aviación compre todos los permisos necesarios y que sectores como el del cemento, de la 
cal o del acero no puedan desarrollarse en la Unión Europea. La Comisión no ha seguido el 
asesoramiento del Parlamento. Por ello, es preciso adoptar otras medidas para proteger a la 
industria de alta intensidad energética. 

Enmienda 10
CONSIDERANDO 15 TER (nuevo)

(15 ter) Para reflejar la situación de los 
operadores de aeronaves que no pueden 
utilizar fuentes de energía alternativas 
(regenerativas), el límite máximo en el 
sector de la aviación debe ser mucho más 
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generoso que el aplicado a otros sectores 
que participan en el comercio de 
emisiones,  

Justificación

Los otros sectores están obligados a reducir sus emisiones respecto a los niveles de 1990. 
Dado que las emisiones de la aviación se han duplicado desde entonces, podría imponerse 
una reducción de más del 50 % a este sector, lo que no es técnicamente posible.

Enmienda 11
CONSIDERANDO 21

(21) En particular, debe atribuirse a la 
Comisión la facultad de adoptar medidas 
para la subasta de los derechos de emisión 
que no es obligatorio expedir 
gratuitamente y de modificar las 
actividades de aviación enumeradas en el 
anexo I si un tercer país introduce 
medidas para reducir el impacto de la 
aviación en el cambio climático. Puesto
que las medidas son de alcance general y 
tienen por objeto modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva y 
completarla mediante la incorporación o 
modificación de elementos no esenciales, 
deben adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

suprimido

Justificación

El número de derechos a subastar debe estar definido en la Directiva (véase la enmienda 13). 
La adaptación de la Directiva en función de las medidas adoptadas por terceros países o 
grupos de terceros países debe prepararse en codecisión (véase la enmienda 14)

Enmienda 12
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 3 ter (Directiva 2003/87/CE)

1. Para el período comprendido entre el 1 
de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 
2012, la cantidad total de derechos de 

1. Para el período comprendido entre el 1 
de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 
2012, la cantidad total de derechos de 
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emisión que se asignará a los explotadores 
de aeronaves corresponderá al 100 % de la 
suma de las emisiones históricas del sector 
de la aviación en relación con cada año.

emisión que se asignará a los explotadores 
de aeronaves corresponderá al 90 % de la 
suma de las emisiones históricas del sector 
de la aviación en relación con cada año.

2. Para el período mencionado en el 
apartado 2 del artículo 11, que se inicia el 1 
de enero de 2013, la cantidad total de 
derechos de emisión que se asignará a los 
operadores de aeronaves corresponderá al 
100 % de las emisiones históricas del 
sector de la aviación multiplicado por el 
número de años del período en cuestión.

2. Para el período mencionado en el 
apartado 2 del artículo 11, que se inicia el 1 
de enero de 2013, la cantidad total de 
derechos de emisión que se asignará a los 
operadores de aeronaves corresponderá al 
90 % de las emisiones históricas del sector 
de la aviación multiplicado por el número 
de años del período en cuestión.

3. Para el tercer período mencionado en el 
apartado 2 del artículo 11, y para cada 
período posterior, la cantidad total de 
derechos de emisión que se asignará a los 
explotadores de aeronaves corresponderá al 
100 % de las emisiones históricas del 
sector de la aviación multiplicado por el 
número de años del período en cuestión.

3. Para el tercer período mencionado en el 
apartado 2 del artículo 11, y para cada 
período posterior, la cantidad total de 
derechos de emisión que se asignará a los 
explotadores de aeronaves corresponderá al 
100 % de las emisiones históricas del 
sector de la aviación multiplicado por el 
número de años del período en cuestión. A 
propuesta de la Comisión, la cantidad de 
derechos en períodos subsiguientes puede 
reducirse aún más si los objetivos 
internacionales o de la UE en política 
climática exigen nuevas reducciones de 
emisiones de gases con efectos sobre el 
cambio climático.

4. En un plazo de seis meses tras la entrada 
en vigor de la presente Directiva, la 
Comisión determinará las emisiones 
históricas del sector de la aviación 
basándose en los mejores datos 
disponibles.

4. En un plazo de seis meses tras la entrada 
en vigor de la presente Directiva, la 
Comisión determinará las emisiones 
históricas del sector de la aviación 
basándose en los mejores datos 
disponibles.

Justificación

If adopted, the starting date of 1 January 2010 applies throughout the text. (See amendments 
5 and 21)

The European Union has committed itself to reducing greenhouse gas emissions by 8% 
compared to the 1990 level until 2012. Until 2020 they should be reduced by about 20% and 
if there is an international agreement even by about 30%. If this level of ambition would be 
transmitted to the aviation sector, which has doubled its emissions since 1990, a reduction of 
about more than 50% until 2012 should be obliged to the sector. Because of the technical 
measures available this is completely unrealistic. But to show at least some more fairness to 
the other sectors and to increase the level of ambition, a small reduction of emissions should 
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be obliged to the aviation sector.

Enmienda 13
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 3 quáter, apartado 1 (Directiva 2003/87/CE)

1. En el período mencionado en el apartado 
1 del artículo 3 ter, se subastará un 
porcentaje de los derechos. Ese porcentaje 
corresponderá al porcentaje medio 
propuesto por los Estados miembros que 
incluyen la subasta en sus planes 
nacionales de asignación con arreglo al 
capítulo III en relación con el período 
considerado.

1. En el período mencionado en el apartado 
1 del artículo 3 ter, se subastará un 50 % de 
los derechos.

Justificación

Even though it is a big step forward that the Commission wants to allocate most of the 
allowances by benchmark and not by grandfathering, all kinds of free allocation have 
disadvantages. It depends on the benchmarks chosen which kind of business model will be 
favoured. The Commission proposal does not include enough room for newcomers which are 
important to promote innovations in the aviation sector. Free allocation has led to windfall 
profits in the companies already participating in the emissions trading scheme. It cannot be 
excluded that windfall profits will occur in the aviation sector. Significant parts of allowances 
being allocated by auctioning would avoid these problems.

Enmienda 14
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 3 quáter, apartado 2 (Directiva 2003/87/CE)

2. En períodos futuros, el porcentaje de 
derechos que se subastará se fijará de
acuerdo con la revisión general de la 
presente Directiva.

2. En períodos futuros, el porcentaje de 
derechos que se subastará previsto en el 
apartado 1 podrá incrementarse de 
acuerdo con la revisión general de la 
presente Directiva.

Justificación

El porcentaje asignado para subasta no debe ser inferior al 50 %.

Enmienda 15
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 3 quáter, apartado 3 (Directiva 2003/87/CE)
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3. La Comisión adoptará un reglamento 
por el que se establecerán disposiciones 
de aplicación en relación con la subasta 
por los Estados miembros de los derechos 
de emisión que no es obligatorio expedir 
gratuitamente, de conformidad con los 
apartados 1 y 2. El número de derechos de 
emisión que serán subastados en cada 
período por cada Estado miembro será 
proporcional a su parte en el total de las 
emisiones del sector de la aviación 
atribuidas, para todos los Estados 
miembros en el año de referencia, 
notificadas de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 14 y verificadas de 
conformidad con el artículo 15. Para el 
período mencionado en el apartado 1 del 
artículo 3 ter, el año de referencia será 
2010, y para cada período posterior 
mencionado en el artículo 3 ter, el año de 
referencia será el año natural que finaliza 
24 meses antes de que comience el 
período a que se refiere la subasta.

suprimido

El reglamento mencionado, que 
modificará elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control, previsto en el apartado 2 bis del 
artículo 23.

Justificación

El porcentaje de derechos asignado para subasta no debe ser fijado en comitología sino en el 
procedimiento de codecisión entre el Consejo y la Comisión. Véase la enmienda 12.

Enmienda 16
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 3 quáter, apartado 4 (Directiva 2003/87/CE)

4. Los ingresos procedentes de la subasta 
de derechos de emisión de conformidad 
con el apartado 3 se utilizarán para limitar 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, adaptarse a los efectos del 
cambio climático, financiar la

4. Los ingresos procedentes de la subasta 
de derechos de emisión se utilizarán para 
reducir las tasas y gravámenes impuestos 
a los modos de transporte respetuosos con 
el medio ambiente como el ferrocarril o el 
autobús. Los Estados miembros se 
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investigación y el desarrollo con fines de 
limitación y adaptación, y sufragar los 
costes del Estado miembro responsable de 
la gestión, en el marco de la presente 
Directiva. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de las medidas 
adoptadas con arreglo al presente 
apartado.

esforzarán por no aumentar la carga 
fiscal total que pesa sobre los ciudadanos.

Justificación

Debe quedar claro que la carga total que pesa sobre los ciudadanos y sobre la economía no 
debe aumentarse. Las tasas y cargas sobre los modos de transporte respetuosos con el medio 
ambiente son significativamente altas y deben reducirse para proporcionar el incentivo 
adecuado.

Enmienda 17
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 3 quinquies, apartado 3, letra b) (Directiva 2003/87/CE)

b) el número de derechos de emisión que 
deben asignarse gratuitamente en dicho 
período, de conformidad con el artículo 3 
quáter; 

suprimida

Justificación

El porcentaje de derechos asignado para subasta no debe ser fijado en comitología sino en el 
procedimiento de codecisión entre el Consejo y la Comisión. Véase la enmienda 12.

Enmienda 18
ARTÍCULO 1, PUNTO 8, LETRA B BIS) (nueva)

Artículo 12, apartado 2 ter (nuevo) (Directiva 2003/87/CE)

b bis) se inserta el apartado 2 ter 
siguiente:
«2 ter. En caso de que las medidas 
comunitarias destinadas a incentivar la 
reducción de emisiones de óxidos de 
nitrógeno por las aeronaves que realizan 
una actividad aérea enumerada en el 
Anexo I no se apliquen el 1 de enero de 
2010, para los fines del apartado 2 bis y 



PR\671093ES.doc 17/26 PE 390.460v02-00

ES

sin perjuicio de la letra a) del artículo 3, 
la cantidad de dióxido de carbono que un 
derecho, distinto de un derecho de 
aviación o de los REC o UQA, permite a 
un operador de aeronaves emitir se 
dividirá por un factor de impacto de 1,5»

Justificación

De acuerdo con las últimas investigaciones científicas, disponemos de conocimientos 
adecuados sobre la contribución de las emisiones de NOx al cambio climático. DE aquí de 
puede concluir que la contribución de NOx de la aviación al cambio climático es 
aproximadamente 1,5 veces la contribución de CO2. El efecto invernadero del NOx debe 
considerarse en la presente Directiva ya que no hay otras medidas específicas en vigor.

Enmienda 19
ARTÍCULO 1, PUNTO 16

Artículo 25 bis, párrafo 1 (Directiva 2003/87/CE)

Cuando un tercer país adopte medidas para 
reducir el impacto en el cambio climático 
de los vuelos procedentes de dicho país que 
aterrizan en la Comunidad y estas medidas 
sean como mínimo equivalentes a los 
requisitos de la presente Directiva, la 
Comisión modificará la presente Directiva 
para establecer la exclusión de los vuelos 
procedentes de dicho país de las 
actividades de aviación enumeradas en el 
anexo I, con efectos a partir del siguiente 
período mencionado en el artículo 3 ter.

Cuando un tercer país adopte medidas para 
reducir el impacto en el cambio climático 
de los vuelos procedentes de dicho país que 
aterrizan en la Comunidad y estas medidas 
sean como mínimo equivalentes a los 
requisitos de la presente Directiva, la 
Comisión modificará la presente Directiva 
para evitar la doble contabilización y 
garantizar la igualdad de trato. 

Justificación

En caso de que países terceros instauren también un régimen, el régimen europeo debe 
tenerlo en cuenta. La exclusión de los vuelos entrantes no afecta sólo al régimen comunitario.
La nueva redacción propuesta permite evitar la doble contabilización.

Enmienda 20
ARTÍCULO 2, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. En caso de que terceros Estados o 
grupos de Estados acuerden con la Unión 
Europea un régimen común de comercio 
de derechos de emisión que proporcione 
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al menos el mismo beneficio 
medioambiental que el régimen previsto 
en la presente Directiva, la Comisión 
podrá proponer una modificación de la 
presente Directiva para adaptarla a las 
normas del régimen común. 

Justificación

Debe quedar claro en la propuesta que la UE no insistirá en mantener su propio régimen 
sino en los efectos medioambientales para proteger el clima.

Enmienda 21
ANEXO, PUNTO 1, LETRA B)

Anexo I, apartado 2 (Directiva 2003/87/CE)

«Para el año 2011, sólo se incluirán en la 
actividad de aviación los vuelos con 
destino y origen en un aeropuerto situado 
en el territorio de un Estado miembro al 
que se aplica el Tratado. A partir del 1 de 
enero de 2012, se incluirán todos los 
vuelos con destino u origen en un 
aeropuerto situado en el territorio de un 
Estado miembro al que se aplica el 
Tratado».

«A partir del año 2010, se incluirán en la 
actividad de aviación los vuelos con 
destino y origen en un aeropuerto situado 
en el territorio de un Estado miembro al 
que se aplica el Tratado, así como los 
vuelos con destino u origen en un 
aeropuerto situado en el territorio de un 
Estado miembro al que se aplica el 
Tratado».

Justificación

Sólo un régimen que se aplique lo antes posible a los vuelos intercontinentales puede tener un 
efecto significativo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque esto 
sea sólo un primer paso. La Unión Europea debe mantener conversaciones con terceras 
partes para lograr un régimen global lo antes posible. (Véanse las enmiendas 5 y 12) 

Enmienda 22
ANEXO, PUNTO 1, LETRA C)

Anexo I, apartado 2, cuadro, nueva categoría, letra a) (Directiva 2003/87/CE)

a) los vuelos efectuados exclusivamente 
para el transporte, en misión oficial, del 
Monarca reinante y de su familia 
inmediata, de Jefes de Estado, Presidentes 
de Gobierno y Ministros del Gobierno; en 
todos los casos tal situación debe quedar 
claramente reflejada en el plan de vuelo;

suprimida
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Justificación

El sector público, y en particular los Gobiernos, deben dar ejemplo. Algunos Gobiernos ya 
han introducido contribuciones voluntarias para compensar las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los vuelos oficiales. La exclusión propuesta estaría contradicción flagrante 
con la política de la mayor parte de los Gobiernos y las expectativas del público. 

Enmienda 23
ANEXO, PUNTO 2, LETRA B)

Anexo IV, parte B, «Seguimiento de los datos sobre toneladas-kilómetro a efectos del artículo 
3 quinquies», párrafo 2, guión 2 (Directiva 2003/87/CE)

– los explotadores de aeronaves podrán 
optar entre aplicar la masa real o estándar 
para pasajeros y equipaje facturado que 
figura en su documentación de masa y 
centrado para los vuelos pertinentes o bien 
un valor por defecto de 100 kg para cada 
pasajero y su equipaje facturado.

– los explotadores de aeronaves podrán 
optar entre aplicar la masa real o estándar 
para pasajeros y equipaje facturado que 
figura en su documentación de masa y 
centrado para los vuelos pertinentes o bien 
un valor por defecto de 160 kg para cada 
pasajero y su equipaje facturado.

Justificación

Para el cálculo del parámetro de referencia, la Comisión propone que un pasajero cuenta 
por 100 kg. No obstante, esta cifra daría al transporte de flete una ventaja sobre el transporte 
de pasajeros dado que el transporte de una tonelada de flete sobre una distancia determinada 
consume menos energía y libera menos emisiones que diez pasajeros. El transporte de 
pasajeros exige asientos, pasillos, cocinas, servicios y otros artículos de servicio, lo que no es 
el caso con el flete. Así pues, el ponente propone un valor más alto. 

Enmienda 24
ANEXO, PUNTO 3, LETRA B)

Anexo V, parte B, punto 14, párrafo 1 bis (nuevo) (Directiva 2003/87/CE)

Las instituciones europeas y los Estados 
miembros se asegurarán de que los 
métodos de trabajo del verificador estén 
armonizados antes de la aplicación de la 
presente Directiva y que sus disposiciones 
se apliquen de manera uniforme.

Justificación

Con el fin de asegurar la igualdad de trato en el sector de la aviación, es indispensable que 
los métodos y procesos estén armonizados. Modalidades de aplicación de la reglamentación 
diferentes de un Estado miembro a otro distorsionarían la competencia. 
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Enmienda 25
ANEXO, PUNTO 3, LETRA B)

Anexo V, parte B, punto 16, párrafo 1 bis (nuevo) (Directiva 2003/87/CE)

Las instituciones europeas y los Estados 
miembros se asegurarán de que los 
métodos de trabajo del verificador estén 
armonizados antes de la aplicación de la 
presente Directiva y que sus disposiciones 
se apliquen de manera uniforme.

Justificación

Con el fin de asegurar la igualdad de trato en el sector de la aviación, es indispensable que 
los métodos y procesos estén armonizados. Modalidades de aplicación de la reglamentación 
diferentes de un Estado miembro a otro distorsionarían la competencia. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Informes recientes del Grupo de expertos intergubernamental sobre la evolución del clima 
(GIEC)1 ha puesto de manifiesto de forma impresionante la urgencia que reviste la limitación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de luchar contra el cambio 
climático. 

El antiguo economista jefe del Banco Mundial, Sir Nicholas Stern, ha subrayado en su 
informe al Gobierno británico que «nuestras acciones en los próximos decenios pueden crear 
riesgos de perturbación importante de la actividad económica y social de este siglo y del 
próximo, en un grado comparable con las crisis debidas a las grandes guerras y a la depresión 
económica de la primera mitad del siglo XX» (Informe Stern, p. 572).

El Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007 adoptó una estrategia más bien 
ambiciosa en este ámbito. En el marco de un acuerdo internacional, las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Unión Europea y de otros países industrializados deben reducirse en 
un 30 % para el año 2020 en relación a los niveles de 1990.

En diversas resoluciones, el Parlamento Europeo ha subrayado que era urgente actuar contra 
el cambio climático y ha mostrado su determinación al establecer una comisión temporal 
sobre el cambio climático.

Aunque pueda parecer curioso, la propuesta de la Comisión sobre la integración de las 
actividades aéreas en el sistema de comercio de derechos de emisión es la única propuesta 
jurídica sobre el cambio climático actualmente sometida al examen de las instituciones 
europeas en el marco de la codecisión. 

La manera en que el parlamento Europeo y las otras instituciones aborden esta propuesta será 
decisiva para la política futura en este ámbito. 

¿Es seria la Unión Europea cuando se trata de legislación concreta?

¿Sabremos encontrar un medio inteligente para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero sin perjudicar a la competitividad de la industria europea?

¿Qué tipo de señal enviaremos a terceros?

El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la aviación es 
considerable. En relación a 1990, ya hoy han aumentado en un 100 %2. por lo tanto, estamos 

  
1 IPCC 2007: Climate change 2007, Part I: THe Physical Science Basis; IPCC 2007: Climate Change, Part II: 
Impacts, Adaptation and Vulnerability; IPCC 2007: Climate Change 2007, Part III: Mitigation of Climate.
2 Esta cifra proviene del 86 % conocido y fiable (1990-2004) a lo que se añade una cifra basada en el auemnto 
medio en los años 2003-2004 (7,5 % p.a.) (Véase EEA Technical Report 6/2006;Eurostat News Release 
11/2007).
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muy lejos del objetivo de Kyoto de reducción del 8 % o del objetivo europeo del 30 % 
después de 2012. Algunos sostienen que la parte de la aviación en las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero «sólo» representa aproximadamente el 3 %1, pero la contribución 
del sector de la aviación al valor añadido bruto es de 0,6 %2. Nadie se atreverá a sostener que 
esto no es significativo.

Desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, la aviación es el peor 
de los medios de transporte. Por kilómetro recorrido, el pasajero de un avión emite muchos 
más gases de efecto invernadero que el pasajero de un tren o de un autocar. Incluso el 
automóvil es mucho más respetuoso con el medio ambiente que el avión. 

  
1 Véase COM(2005)459.
2 Eurostat. Statistics in Focus 37/2005: El sector del transporte aéreo en la Unión Europea.
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Todas las instituciones europeas han reconocido que era necesario abordar este problema y 
que el sistema de compra de derechos de emisión era un instrumento útil, a condición de que 
esté bien diseñado y que vaya acompañado de otras medidas.

La propuesta de la Comisión

La propuesta de la Comisión tiene como objetivo modificar la Directiva 2003/87/CE para 
integrar las emisiones de CO2 del sector de la aviación en el régimen comunitario de 
derechos.

Se propone que el régimen se aplique a los vuelos entre aeropuertos comunitarios desde 2011 
y a los vuelos con destino u origen en un aeropuerto comunitario a partir de 2012; no sólo los 
vuelos de pruebas, los vuelos de entrenamiento y los vuelos de salvamento están excluidos 
sino también los vuelos efectuados por aeronaves del estado. Los derechos se asignarán  sobre 
una base armonizada por los Estados miembros, que aseguran el seguimiento administrativo 
de de los operadores de aeronaves; el número total de derechos que se asignen se determinará 
sobre la base de las emisiones medias del sector de la aviación durante los años 2004-2006.

Un porcentaje fijo de los derechos se asignará a título gratuito sobre la base de un parámetro 
de referencia. Para el período 2011-2012, se propone subastar el porcentaje medio de los 
derechos que los estados miembros prevén subastar en el marco de sus planes nacionales de 
asignación.

Al final de este período, se realizará una revisión general de los porcentajes asignados a título 
gratuito y de los subastados y los procedimientos podrán ser reevaluados. Las modalidades 
detallas de las subastas serán fijadas en un Reglamento de la Comisión.

Los operadores de aeronaves tendrán la posibilidad de comprar derechos a otros seis sectores 
ya incluidos en el régimen comunitario y podrán utilizar los créditos  resultantes de los 
proyectos (denominados «Unidades de reducción de emisiones» y «Reducciones certificadas 
de emisiones») hasta ciertos límites armonizados.

Evaluación de la propuesta de la Comisión

La propuesta de la Comisión representa un progreso importante en el ámbito de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en el sector de la aviación. No obstante, tanto en lo que se 
refiere a los aspectos medioambientales como a las cuestiones de competitividad entre las 
diferentes compañías aéreas y los otros sectores de transporte, puede i debe mejorarse 
significativamente.

Modificaciones propuestas

Ámbito de aplicación y fecha de entrada en vigor

El cambio más importante propuesto por el ponente es la introducción de una fecha única de 
entrada en vigor para los vuelos interiores de la Unión y todos los vuelos con destino u origen 
en aeropuertos comunitarios, La Comisión sostiene que no hay argumento jurídico contra la 
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entra n vigor del régimen para todos los vuelos de salida o de llegada. Por razones políticas, 
las Comisión ha propuesto dos fechas diferentes. La distinción entre vuelos interiores y vuelos 
intercontinentales crearía problemas serios. La incidencia ecológica del régimen sería 
relativamente modesta si los vuelos intercontinentales no fueran tenidos en cuenta. Ello 
implicaría una distorsión de la competencia entre compañías aéreas, así como entre regiones 
turísticas. Es difícil justificar que, por ejemplo, un vuelo del Reino Unido a Marruecos no 
estría cubierto por el régimen mientras que un vuelo del Reino Unido a canarias sí lo estaría. 
Por ello el ponente propone que sólo haya una fecha de entrada en vigor. Dado que la 
mitigación del cambio climático es cada vez más urgente, es preciso que la fecha de entrada 
en vigor sea cuanto antes. El régimen será probablemente adoptado en 2008. Un período de 
transición de uno a dos años parece realista. Por ello el ponente propone la fecha de 2010.

Relaciones con terceros

El cambio climático es un desafío mundial. Por ello, un régimen europeo, cualquiera que sea 
su alcance, no puede ser más que una primera etapa. Así pues, la comisión debería negociar 
con terceros para legar, etapa por etapa, a un régimen mundial. Cuando las instituciones 
europeas celebren un acuerdo con una tercera parte sobre un régimen común que presente al 
menos las mismas ventajas para el medio ambiente que el sistema europeo, la Comisión puede 
proponer una modificación del régimen para adaptarlo al acuerdo en cuestión. Debe quedar 
claro que la Unión Europea no insiste en un régimen específico sino que desea obtener efectos 
positivos respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Método de asignación

El hecho de que la Comisión proponga un método de asignación armonizado es un progreso 
particularmente notable. La crítica más importante al régimen actual es la distorsión de la 
competencia que resulta de planes nacionales de asignación totalmente diferentes  y de un 
enorme volumen de asignaciones. La Comisión propone asignar la mayor parte de los 
derechos sobre la base de un parámetro de referencia, lo cual es mejor que el sistema actual de 
mantenimiento de derechos adquiridos. No obstante, un régimen referencial también puede 
implicar una distorsión de la competencia pues la elección del parámetro de referencia es 
importante en cuanto a sus efectos sobre compañías aéreas con diferentes perfiles de empresa. 
El parámetro de referencia que propone la Comisión podría resultar más favorable para el 
transporte de flete que para el transporte de personas. Por esta razón conviene adaptarlo. 

Incluso si se adapta, el sistema referencial puede implicar una determinada distorsión de la 
competencia. Esta es una de las razones por las que una parte mayor de derechos debe ser 
asignada para subasta. Otro argumento en favor de la subasta es la posibilidad de responder a 
las necesidades de los nuevos operadores que aportan innovación en este sector. También es 
importante evitar en lo posible los beneficios excepcionales. En el régimen actual de comercio 
de derechos de emisión los derechos se asignan a título gratuito y sin embargo los precios han 
aumentado. La subasta de un número sustancial de derechos permitiría a los estados 
miembros liberar unos ingresos que servirían para reducir otras tasas y cargas en el sector de 
los transportes. 

Utilización del dinero generado por la subastas
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La opinión pública considera que no debe haber nuevas tasas, cargas u otros impuestos para 
los ciudadanos y las empresas. Por ello, debe quedar claro en la propuesta que el dinero 
generado por las subastas vuelve a los ciudadanos y a la economía. En términos de emisiones 
de gases de efecto invernadero, la aviación es el peor modo de transporte. Un pasajero aéreo 
emite muchos más gases de efecto invernadero, a igual distancia recorrida, que un pasajero en 
autocar o en tren En condiciones normales, incluso el automóvil es más ecológico que el 
avión. En este contexto, es absurdo que los automóviles, y aún más los autocares y los trenes, 
que son más respetuosos con el medio ambiente, estén sometidos a un gran número de tasas y 
cargas, incluso a determinadas tasas medioambientales. El tren está ya cubierto por el régimen 
de comercio de de derechos de emisión ya que utiliza electricidad. Por lo tanto, el ponente 
propone reducir las tasas y cargas que afectan a los modos de transporte respetuosos con el 
medio ambiente. 

Límite máximo
La Unión Europea se ha comprometido a reducir en un 8 % respecto a los niveles de 1990 las 
emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2012. Para el año 2020 debería reducirse 
en aproximadamente un 20 % e incluso un 30 % en caso de acuerdo internacional. Si estos 
objetivos ambiciosos se aplicaran al sector de la aviación, cuyas emisiones se han duplicado 
desde 1990, se impondría una reducción de más de 50 % a este sector para el año 2012. Tal 
objetivo es totalmente irrealista, habida cuenta de las medidas técnicas disponibles. No 
obstante, para mostrar al menos más equidad respecto a otros sectores y aumentar el nivel de 
ambición, hay que imponer al sector de la aviación una pequeña disminución de emisiones. El 
ponente propone una reducción del 10 % en relación al período 2004-2006. Ello no perjudica 
al crecimiento del sector ya que, incluso si las emisiones de los aviones no pueden ser 
reducidas en un corto plazo, las compañías están autorizadas a comprar derechos a otros  
sectores o en el marco de la aplicación conjunta del mecanismo de desarrollo limpio.

Emisiones distintas del CO2

Los estudios científicos prueban que hay muchos otros efectos sobre el cambio climático que 
los las emisiones de CO2. Las emisiones de NOx y los cirros desempeñan un papel 
importante. En cuanto a los cirros, aún hay incertidumbres científicas, pero el principio de 
precaución debería al menos alentarnos a evitar crear estas nubes en la medida de lo posible. 
Por ello, el ponente propone un considerando para alentar en este sentido a las autoridades 
encargadas de la gestión del tráfico aéreo. En cuanto al NOx, la comisión ha anunciado que 
iba a proponer un acto específico.  Todavía estamos esperando la propuesta. El ponente 
propone también un coeficiente multiplicador para compensar los efectos de las emisiones de 
NOx de las aeronaves. Este coeficiente multiplicador se suprimirá cuando sea aprobada por el 
Consejo y por el Parlamento la nueva propuesta de la comisión sobre el NOx.  

Excepciones aplicables a los vuelos oficiales

Un punto políticamente muy importante será la exclusión del ámbito de aplicación de la 
Directiva que propone la Comisión para todos los vuelos oficiales (Jefes de Estado y de 
Gobierno, etc.). Considerando que el sector público en general y los políticos en particular 
deben ser precursores y dar buen ejemplo, la excepción acordada a los vuelos oficiales ha 
suscitado protestas justificadas de la opinión pública. El ponente considera que conviene 
suprimir esta excepción.
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Gestión del tráfico aéreo

Durante años, el Parlamento Europeo ha pedido que se mejore la gestión del tráfico aéreo. Por 
desgracia, los Estados miembros y el Consejo han sido muy reticentes. Está previsto que no 
entre en vigor hasta el año 2020.

El programa de cielo único europeo/GTA fue lanzado por razones económicas y de política de 
transportes. Pero el cielo único europeo/GTA podría ser también un proyecto de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, se debe instar a los Estados miembros y al 
Consejo a que lo introduzcan lo antes posible.

  


