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PR_COD_1am

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

*** Procedimiento de 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

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 para perfeccionar y ampliar el Régimen Comunitario 
de Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0016),

– 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 (C6-0043/2008),

– 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 Industria, Investigación y Energía, de la 
Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios y de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0000/2008), 

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.

Enmienda 1

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 

(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 
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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.

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.  Hasta que se 
incluya el sector naval en el régimen 
comunitario, lo que se llevará a cabo en 
2015 a más tardar, las emisiones de dicho 
sector habrán de incluirse en la Decisión 
sobre el esfuerzo de los Estados miembros 
para cumplir los compromisos asumidos 
por la Comunidad en materia de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero hasta 2020.

Or. en

Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) A la vista de la magnitud y la 
velocidad de la deforestación mundial, es 
esencial que los ingresos procedentes de 
las subastas en el marco del régimen 
comunitario se utilicen para limitar la 
deforestación y ampliar la forestación y la 
repoblación sostenibles. Además, la UE 
debería contribuir al establecimiento de 
un sistema reconocido a escala 
internacional que permita reducir la 
deforestación y aumentar la forestación y 
la repoblación. Los Estados miembros, en 
el marco de una «coalición de 
voluntarios», deberían aportar ingresos a 
un fondo de la UE o internacional que se 
utilice efectivamente para ese u otros 
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fines a escala internacional.  

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para 
las actividades de captura y 
almacenamiento de carbono, ya que los 
incentivos para esas actividades residen 
en los derechos de emisión que no es 
necesario entregar en relación con las 
emisiones que se almacenan. Los 
generadores de electricidad pueden recibir
derechos de emisión de forma gratuita por 
el calor producido mediante la 
cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, en caso 
de que ese tipo de calor generado por 
instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2. Cuando los 
productores de electricidad produzcan 
también energía para calefacción y 
refrigeración mediante la cogeneración de 
alta eficiencia como se define en la 
Directiva 2004/8/CE, los generadores de 
electricidad recibirán derechos de emisión 
de forma gratuita para la calefacción o la 
refrigeración generadas, para evitar 
distorsiones de la competencia debido a un 
aumento de los costes de CO2.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El principal incentivo a largo 
plazo para las actividades de captura y 
almacenamiento de carbono consiste en 
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que no es necesario entregar los derechos 
de emisión par el CO2 almacenado 
permanentemente.  Además, para acelerar 
el despliegue de las primeras instalaciones 
comerciales, se debería recurrir a los 
ingresos por subasta y se debería 
conceder derechos suplementarios con 
cargo a la reserva para nuevos entrantes a 
las primeras doce instalaciones de ese tipo 
en la UE o en cualquier tercer país que 
haya ratificado el futuro acuerdo 
internacional sobre el cambio climático. 

Or. en

Enmienda 5

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 

(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. Sin perjuicio de que se 
disponga de hornos eléctricos de arco 
como proceso de producción alternativo, 
las normas armonizadas tendrán en 
cuenta las emisiones relacionadas con el 
uso de gases de residuos combustibles 
procedentes de altos hornos de oxígeno 
cuando no se pueda evitar la emisión de 
dichos gases en el proceso de producción 
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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.

de acero en los altos hornos; a ese 
respecto, las normas podrán contemplar 
la concesión de derechos de emisión de 
forma gratuita para los altos hornos en 
que se originan dichos gases. 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 deben evitar 
asimismo distorsiones indebidas de la 
competencia en los mercados de la 
electricidad y de la calefacción y 
refrigeración suministradas a 
instalaciones industriales. Asimismo 
deberán evitar distorsiones indebidas de la 
competencia entre actividades industriales 
realizadas en instalaciones gestionadas 
por un único titular y la producción en 
instalaciones subcontratadas.  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.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
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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. 
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.

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 generadas por 
instalaciones menos eficientes en 
términos de carbono, 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. 
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.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta 
lo que quede del nivel que se les haya 
autorizado utilizar en el período 2008-
2012, procedentes de tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Dado que antes de 
2015 los Estados miembros no pueden 
transferir RCE y URE en poder de titulares 
de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

(22) El RCCDE y los regímenes de 
comercio de emisiones de otros países 
deberían facilitar la demanda de créditos 
por reducciones de emisión reales, 
verificables, adicionales y permanentes en 
el marco de proyectos en países que 
contribuyan de manera constructiva a 
abordar el cambio climático. Una vez que 
los países hayan ratificado el futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de tipo «Gold 
Standard» de dichos países deberán ser 
aceptables para todos los sistemas de 
comercio de emisiones.  En aras de la 
previsibilidad, los titulares de instalaciones 
deben tener garantías en cuanto a las 
posibilidades de utilizar RCE de tipo 
«Gold Standard» y URE de tipo «Gold 
Standard» después de 2012. Se debería 
permitir a los titulares utilizar dichos 
créditos hasta un máximo de un promedio 
del 5 % de sus emisiones durante el 
periodo comprendido entre 2013 y 2020, a 
condición de que utilicen menos del 6,5 % 
de RCE y URE, en comparación con sus 
emisiones de 2005, durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012, y que no 
prorroguen derechos en virtud del 
artículo 11 bis, apartado 2. Con ello se 
garantiza que, durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012, los 
titulares reduzcan efectivamente sus 
emisiones por debajo de los niveles de 
2005. Además, también se prevé el uso de 
1 900 millones de toneladas durante el 
periodo comprendido entre 2008 y 2020 o 
de 500 millones de toneladas adicionales 
respecto de la propuesta de la Comisión, 
lo que equivale al 50 % del esfuerzo. Dado 
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que antes de 2015 los Estados miembros no 
pueden transferir RCE y URE en poder de 
titulares de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

Or. en

Justificación

Si bien se debe mantener en elevado nivel de flexibilidad en el régimen, es primordial que los 
proyectos AC/MDL se ajusten a determinadas reglas y normas para garantizar reducciones 
de emisiones reales y verificables. 

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Cuando se haya celebrado un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 

(25) Cuando la Comunidad haya 
ratificado un futuro acuerdo internacional 
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climático, los créditos por proyectos MDL 
realizados en terceros países sólo deben 
aceptarse en el régimen comunitario si esos 
países han ratificado ese acuerdo 
internacional.

sobre cambio climático y se puedan 
utilizar créditos adicionales hasta un 
máximo de la mitad de la reducción 
adicional prevista en el régimen de la 
Comunidad, el porcentaje de RCE de tipo 
«Gold Standard» y URE de tipo «Gold 
Standard» concedido a los titulares se 
aumentará por encima del 5 %.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE
Artículo 1 – nueva frase

Texto de la Comisión Enmienda

«Prevé, asimismo, reducciones más 
importantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para contribuir a 
alcanzar los niveles de reducción que se 
consideran necesarios, desde el punto de 
vista científico, para evitar un cambio 
climático peligroso.».

«Prevé, asimismo, reducciones más 
importantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para contribuir a 
alcanzar los niveles de reducción que se 
consideran necesarios, desde el punto de 
vista científico, para evitar un cambio 
climático peligroso.». La Comunidad 
deberá proceder a la aplicación de la 
reducción del 30 % con respecto a los 
niveles de 1990 para que sea efectiva una 
vez que la Comunidad haya concluido el 
procedimiento de ratificación de un 
futuro acuerdo internacional sobre 
cambio climático.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

(h) «nuevo entrante»: toda instalación que 
lleve a cabo una o varias de las actividades 
indicadas en el anexo I, a la que se le 
conceda un permiso de emisión de gases de 
efecto invernadero con posterioridad a la 
notificación a la Comisión de la lista a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 11;».

(h) «nuevo entrante»: toda instalación que 
lleve a cabo una o varias de las actividades 
indicadas en el anexo I, a la que se le 
conceda un permiso de emisión de gases de 
efecto invernadero o una renovación del 
permiso de emisión de gases de efecto 
invernadero debido a un cambio 
significativo en el carácter o el 
funcionamiento o a una ampliación 
significativa de la instalación, con 
posterioridad a la notificación a la 
Comisión de la lista a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 11;

Or. en

Justificación

En la actual propuesta de la Comisión, el aumento de la capacidad ya no se define como un 
nuevo entrante. Ello conlleva una diferencia, a saber, solo se conceden créditos de emisiones 
de GEI a las nuevas instalaciones y los aumentos de capacidad se subastan. La propuesta de 
la Comisión introduce un desequilibrio entre las nuevas instalaciones y las ampliaciones de 
capacidad y no aplica el enfoque más eficiente, pudiendo perjudicar con ello a la innovación 
en el marco del proceso actual.  

Enmienda 11

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
Comisión publicará la cantidad de derechos 
de emisión en términos absolutos 
correspondiente a 2013, basándose en las 
cantidades totales de derechos expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

A más tardar el 30 de septiembre de 2009, 
la Comisión publicará la cantidad de 
derechos de emisión en términos absolutos 
correspondiente a 2013, basándose en las 
cantidades totales de derechos expedidos o 
por expedir por los Estados miembros de 
acuerdo con las decisiones de la Comisión 
sobre sus Planes Nacionales de Asignación 
para el período 2008-2012.
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Or. en

Justificación
La cantidad de derechos de emisión que los Estados miembros expedirán en el marco de sus 
respectivos planes nacionales de asignación para 2008-2012 deberá ultimarse antes de 2010, 
por lo que se puede adelantar la fecha. 

Enmienda 12

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 bis – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de instalaciones excluidas del 
régimen comunitario de conformidad con 
el artículo 27, la cantidad total de 
derechos se reducirá en consecuencia.

Or. en

Justificación

Si se excluyen instalaciones del régimen comunitario, la cantidad total de derechos habrá de 
reducirse en consecuencia, con el fin de garantizar el límite general del régimen.

Enmienda 13

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de 2013, los Estados miembros 
subastarán todos los derechos de emisión 
que no se asignen de forma gratuita con 
arreglo al artículo 10 bis.

1. Para los periodos a partir de 2013, los 
Estados miembros subastarán todos los 
derechos de emisión que no se asignen de 
forma gratuita con arreglo al artículo 10 
bis. Para el 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión determinará, sobre la base de 
los informes presentados y del artículo 10 
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bis, apartado 6, las cantidades 
comunitarias previstas que se subastarán 
para el periodo 2013-2020 y las publicará.

Or. en

Justificación

Para el adecuado funcionamiento del régimen de comercio de emisiones y del sector 
eléctrico, es vital que las subastas de derechos para el periodo a partir de 2013 se celebren 
mucho antes del 1 de enero de 2013.

Enmienda 14

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las 
subastas a que se refiere la letra b), debe 
utilizarse:

3. Al menos el 50 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, será 
transferido por los Estados miembros, en 
el marco de una coalición de voluntarios, 
a un fondo establecido a escala 
comunitaria o internacional, con arreglo 
al siguiente desglose:

(a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco 
del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética.

(a) una cuarta parte para medidas que 
contribuyan a fondos que impidan la 
deforestación e incrementen la 
forestación y la repoblación en los países 
que hayan ratificado el futuro acuerdo 
internacional, teniendo en cuenta:

- los derechos y necesidades de los 
pueblos indígenas;
- la conservación de la biodiversidad; y
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- el uso sostenible de los recursos 
naturales;

(b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 
20 % para 2020.

(b) una cuarta parte para la reducción de 
emisiones en los países que hayan 
ratificado el futuro acuerdo internacional, 
y para la transferencia de tecnología a 
dichos países, por ejemplo a través del 
Fondo Mundial para la Eficiencia 
Energética y las Energías Renovables; 

(c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

(c) la mitad para facilitar la adaptación a 
los efectos adversos del cambio climático
en los países que hayan ratificado el 
futuro acuerdo internacional sobre 
cambio climático. 

(d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.
(e) Para facilitar la adaptación de los 
países en desarrollo a los impactos del 
cambio climático.
(f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas. y a
(g) Para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los ingresos que no se utilicen de 
conformidad con el apartado 3, incluidos 
todos los ingresos procedentes de las 
subastas contempladas en el apartado 2, 
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letra b), se utilizarán para:
(a) reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero, adaptarse a los impactos del 
cambio climático y financiar la 
investigación y el desarrollo con vistas a 
la reducción de emisiones y la adaptación, 
incluida la participación en iniciativas en 
el marco del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética;
(b) desarrollar energías renovables para 
cumplir los compromisos asumidos por la 
Comunidad de utilizar el 20 % de energías 
renovables para 2020;
(c) cumplir los compromisos asumidos por 
la Comunidad de incrementar la 
eficiencia energética en un 20 % para 
2020;
(d) capturar y almacenar geológicamente 
los gases de efecto invernadero, en 
particular los que proceden de centrales 
eléctricas de carbón;
(e) financiar la investigación y el 
desarrollo de la eficiencia energética y las 
tecnologías limpias en los sectores 
cubiertos por la presente Directiva;
(f) adoptar medidas adicionales para 
impedir la deforestación, fomentar la 
forestación y la gestión sostenibles de los 
bosques en Europa, y producir y movilizar 
biomasa sostenible en la Comunidad;
(g) abordar aspectos sociales en hogares 
con ingresos bajos y medios, por ejemplo 
aumentando la eficiencia energética y el 
aislamiento de las viviendas;
(h) fomentar el paso a formas de 
transporte con un nivel bajo de emisiones, 
incluida la transferencia entre modos de 
transporte, y contrarrestar el aumento del 
coste de la electricidad para la tracción 
eléctrica en el sector ferroviario; y 
(i) cubrir los gastos administrativos de la 
gestión del régimen comunitario.

Or. en
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Justificación

En principio, los ingresos procedentes de las subastas deberían utilizarse para crear en el 
futuro sectores con bajo nivel de emisiones de carbono mediante la reinversión de los fondos 
en los sectores afectados. 

Enmienda 16

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros incluirán 
información sobre la utilización de los 
ingresos para cada uno de esos fines en los 
informes que presenten con arreglo a la 
Decisión nº 280/2004/CE.

4. Los Estados miembros incluirán 
información sobre la utilización de los 
ingresos para cada uno de los fines 
establecidos en los apartados 3 y 3 bis en 
los informes que presenten con arreglo a la 
Decisión nº 280/2004/CE.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 

5. Antes del 30 de septiembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
armonizada, transparente y no 
discriminatoria. A tal fin, deberá ser 
posible prever el desarrollo del proceso, 
en particular en lo que respecta al 
calendario y el ritmo de organización de 
subastas y a los volúmenes que se pongan 
a disposición. La Comisión consultará a 
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funcionamiento de las subastas. Esa 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].

todas las partes interesadas antes de 
presentar la medida en cuestión. Las 
subastas estarán concebidas y dirigidas de 
manera que se garantice que:

(a) los titulares y, en particular, cualquier 
pequeña o mediana empresa incluida en 
el régimen comunitario, tengan un acceso 
justo y equitativo y puedan participar 
plenamente;
(b) la participación en el proceso es 
rentable para los titulares; 
(c) todos los participantes tienen acceso a 
la misma información simultáneamente; y  
(d) los participantes no obstaculizan el 
funcionamiento de las subastas.
Esa medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 
del artículo 23].

Or. en

Justificación

La directiva debería orientar en mayor medida a la Comisión respecto del reglamento que se 
ha de adoptar en materia de subastas en virtud del apartado 5. Se solicitará, en particular, a 
la Comisión que consulte a las partes interesadas antes de preparar el reglamento.  Las 
subastas deberían tener por objeto garantizar el mantenimiento de la liquidez en el mercado 
e impedir la distorsión de los mercados secundarios existentes. 

Enmienda 18

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros, previa 
consulta a la Comisión, podrán autorizar 
a un organismo o institución común que 
actúe en su nombre a la hora de subastar 
derechos. Los ingresos procedentes de las 
subastas realizadas por un organismo o 
institución común se distribuirán entre los 
Estados miembros de conformidad con el 
apartado 2, tan pronto como sea posible 
después de cada subasta. 

Or. en

Justificación

La cuantía comunitaria total de derechos para subastar se establecerá y comunicará para 
que los Estados miembros puedan calcular la cantidad de derechos que pueden subastar con 
arreglo al artículo 10, apartado 2. Con vistas al futuro reglamento de la Comisión sobre 
subastas, se debería tener en cuenta la complejidad y los costes administrativos que entraña 
la organización de subastas en veintisiete Estados miembros.

Enmienda 19

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 30 de junio de 2011, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 
derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6 y 8 de una forma 
armonizada.

1. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 
derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6 y 8 de una forma 
armonizada.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 
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del artículo 23]. del artículo 23].
Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad.

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado establecerán, en la medida de lo 
posible, parámetros de referencia 
armonizados para garantizar que los 
derechos de emisión se asignen de tal 
forma que se incentiven técnicas en 
materia de gases de efecto invernadero y 
eficiencia energética para reducir 
emisiones, teniendo en cuenta las técnicas 
y tecnologías más eficaces, los productos 
de sustitución, los procedimientos 
alternativos de producción, la utilización 
de biomasa y la captura y el 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero, y que no se ofrezca ningún 
incentivo para aumentar emisiones. Dichas 
medidas también podrán tener en cuenta 
las emisiones relacionadas con el uso de 
gases de residuos combustibles 
procedentes de altos hornos de oxígeno 
cuando no se pueda evitar la emisión de 
dichos gases en el proceso de producción 
de acero en los altos hornos; a ese 
respecto, las medidas podrán contemplar 
la concesión de derechos de emisión de 
forma gratuita para los altos hornos en 
que se originan dichos gases. No se 
asignará ningún derecho de forma gratuita 
a la venta neta de producción de 
electricidad a terceros.

Cuando la Comunidad celebre un acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
establezca reducciones obligatorias de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
comparables a las impuestas en la 
Comunidad, la Comisión revisará esas 
medidas para que la asignación gratuita de 
derechos de emisión sólo pueda tener lugar 
cuando esté plenamente justificado a la luz 
de ese acuerdo.

Cuando la Comunidad celebre un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático que establezca reducciones 
obligatorias de las emisiones de gases de 
efecto invernadero comparables a las 
impuestas en la Comunidad, la Comisión 
revisará esas medidas para que la 
asignación gratuita de derechos de emisión 
sólo pueda tener lugar cuando esté 
plenamente justificado a la luz de ese 
acuerdo.

Or. en
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Justificación

Con esta enmienda se adelanta la fecha en que la Comisión ha de adoptar las normas para la 
asignación gratuita de derechos. En el artículo 11, apartado 1, se prevé que los Estados 
miembros han de presentar una lista definitiva de las instalaciones y de sus asignaciones 
gratuitas a la Comisión antes del 30 de junio de 2011. Habida cuenta de que los Estados 
miembros deben consultar a las instalaciones incluidas en la mencionada lista y al público en 
general, el periodo propuesto es demasiado corto. Además, con el fin de impedir las 
distorsiones en el mercado de la electricidad, se debería evitar la asignación gratuita a 
vendedores netos de electricidad. Por otra parte, se debería fomentar la eficiencia energética 
en relación con los gases de residuos que se generan en la producción de acero.

Enmienda 20

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del apartado 3, no se 
asignará ningún derecho de forma gratuita 
a los generadores de electricidad, a las 
instalaciones de captura, a las 
conducciones para el transporte ni a los 
emplazamientos de almacenamiento de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Sin perjuicio de los apartados 3 y 6 bis, 
no se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a los generadores de electricidad, a 
las instalaciones de captura, a las 
conducciones para el transporte ni a los 
emplazamientos de almacenamiento de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Pueden asignarse derechos de emisión 
de forma gratuita a los generadores de 
electricidad para la producción de calor
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 

3. Cuando los productores de calefacción 
o refrigeración obtengan una asignación 
gratuita en virtud del apartado 1 respecto 
de la producción de calefacción o 
refrigeración mediante la cogeneración de 
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con objeto de satisfacer una demanda 
justificada desde el punto de vista 
económico para garantizar un trato 
equitativo con respecto a otros 
productores de calor. En cada uno de los 
años siguientes a 2013, la asignación total 
a ese tipo de instalaciones para la 
producción de calor se adaptará utilizando 
el factor lineal a que se refiere el artículo 9.

alta eficiencia como se define en la 
Directiva 2004/8/CE, con objeto de 
satisfacer una demanda justificada desde el 
punto de vista económico, se concederá 
una asignación gratuita para la 
producción de electricidad respecto del 
autoconsumo de electricidad para 
garantizar un trato equitativo.  En cada uno 
de los años siguientes a 2013, la asignación 
total a ese tipo de instalaciones para la 
producción de calor se adaptará utilizando 
el factor lineal a que se refiere el artículo 9.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se reservarán 60 millones de 
derechos de emisión de la reserva para 
nuevos entrantes hasta el 31 de diciembre 
de 2015 para su asignación a las primeras 
doce instalaciones que empiecen la 
captura con fines comerciales y el 
almacenamiento geológico de emisiones 
de dióxido de carbono antes de esta fecha, 
a razón de un derecho de emisión por 
cada tonelada almacenada 
permanentemente para 2016. La 
Comisión determinará cuáles son estas 
doce instalaciones antes del 1 de enero de 
2013. 
Se ofrecerá esta oportunidad a 
instalaciones de cualquier lugar de la UE 
o de terceros países que hayan ratificado 
el futuro acuerdo internacional. 

Or. en
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Enmienda 23

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, las instalaciones de 
sectores expuestos a un riesgo significativo 
de fuga de carbono recibirán derechos de 
emisión de forma gratuita, en una cantidad 
de hasta el 100 % de la cantidad 
determinada de acuerdo con los apartados 
2 a 6.

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, las instalaciones de 
sectores o subsectores expuestos a un 
riesgo significativo de fuga de carbono 
recibirán derechos de emisión de forma 
gratuita, en una cantidad de hasta el 100 % 
de la cantidad determinada de acuerdo con 
los apartados 2 a 6.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter – introducción y guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 

A más tardar el 31 de diciembre de 2010, 
la Comisión, a la luz de los resultados de 
las negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de pérdidas de cuotas de mercado 
significativas en beneficio de 
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ejemplo: instalaciones de fuera de la Comunidad 
menos eficientes en términos de carbono 
en países que no participen en el futuro 
acuerdo internacional (« fuga de 
carbono»). Ese informe irá acompañado de 
propuestas adecuadas, por ejemplo:

– la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

– la adaptación, el mantenimiento o el 
incremento del porcentaje de derechos de 
emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

Or. en

Justificación

Es importante la definición de «fuga de carbono» para el entendimiento fundamental sobre 
cuáles son los sectores industriales realmente afectados y la medida en que lo están. El total 
de derechos de emisión gratuitos no podrá determinarse hasta después de las negociaciones 
COP-15 que tendrán lugar en Copenhague en diciembre de 2009, tras las que la Comisión 
presentará su informe sobre las «fugas de carbono».  A este respecto, no deben hacerse 
suposiciones en este momento concreto. 

Enmienda 25

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros publicarán y 
presentarán a la Comisión, antes del 30 de 
septiembre de 2011, la lista de 
instalaciones reguladas por la presente 
Directiva en su territorio y los derechos de 
emisión que se asignen de forma gratuita a 
cada instalación, calculados de acuerdo con 
las normas a que se refiere el apartado 1 
del artículo 10 bis.

1. Los Estados miembros publicarán y 
presentarán a la Comisión, antes del 30 de 
junio de 2011, las medidas nacionales de 
aplicación con la lista de instalaciones 
reguladas por la presente Directiva en su 
territorio y los derechos de emisión que se 
asignen de forma gratuita a cada 
instalación para cada año del periodo 
cubierto, calculados de acuerdo con las 
normas a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 10 bis.

Or. en
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Justificación

El apartado debe aclarar que la lista recoge la asignación anual correspondiente a cada año 
del periodo comprendido entre 2013 y 2020.

Enmienda 26

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros solamente
expedirán derechos de emisión de forma 
gratuita de conformidad con el apartado 2 
cuando la Comisión acepte las medidas 
nacionales de aplicación.

Or. en

Justificación

Es necesario que la Comisión tenga un papel en la aprobación de las medidas nacionales de 
aplicación para garantizar que los Estados miembros apliquen de manera coherente las 
normas relativas a la asignación gratuita a sus instalaciones.

Enmienda 27

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 28 de febrero de cada año, las 
autoridades competentes expedirán la 
cantidad de derechos de emisión que deben 
distribuirse cada año, calculada de acuerdo 
con los artículos 10 y 10 bis.

2. Antes del 28 de febrero de cada año, las 
autoridades competentes expedirán, de 
conformidad con sus medidas nacionales 
de aplicación, la cantidad de derechos de 
emisión que deben distribuirse cada año, 
calculada de acuerdo con los artículos 10 y 
10 bis.

Or. en



PE407.778v01-00 28/42 PR\727283ES.doc

ES

Justificación

En el procedimiento de aprobación debe preverse tiempo suficiente para que los Estados 
miembros modifiquen sus medidas nacionales de aplicación si son rechazadas por la 
Comisión.

Enmienda 28

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012. 
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos «Gold Standard»
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Hasta el 31 de 
diciembre de 2014, la autoridad 
competente procederá a ese intercambio, 
previa solicitud.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
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miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE de proyectos 
realizados antes de 2013, expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013, por derechos de emisión 
válidos a partir de 2013.

miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE de proyectos 
de tipo «Gold Standard» realizados antes 
de 2013, expedidas en relación con 
reducciones de emisiones a partir de 2013, 
por derechos de emisión válidos a partir de 
2013.

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos «Gold Standard»
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
hasta que esos países hayan ratificado un 
acuerdo con la Comunidad o hasta 2020, 
en caso de que esta fecha sea anterior.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos «Gold 
Standard» aceptados por todos los Estados 
miembros en el régimen comunitario 
durante el período 2008-2012, hasta que 
esos países hayan ratificado un acuerdo 
con la Comunidad o hasta 2020, en caso de 
que esta fecha sea anterior.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los acuerdos a que se refiere el párrafo 
quinto preverán la utilización de créditos 
en el régimen comunitario procedentes de 
energías renovables o de tecnologías de 
eficiencia energética que promuevan la 
transferencia tecnológica o el desarrollo 
sostenible. Ese tipo de acuerdos podrán
prever asimismo la utilización de créditos 
procedentes de proyectos cuya base de 
referencia sea inferior al nivel de derechos 
de emisión asignados gratuitamente con 
arreglo a las medidas a que se refiere el 
artículo 10 bis o inferior a los niveles 
exigidos por la legislación comunitaria.

6. Los acuerdos a que se refiere el párrafo 
quinto preverán la utilización de créditos 
en el régimen comunitario procedentes de 
energías renovables o de tecnologías de 
eficiencia energética que promuevan la 
transferencia tecnológica o el desarrollo 
sostenible. Ese tipo de acuerdos podrá
prever asimismo la utilización de créditos 
procedentes de proyectos, como 
actividades forestales sostenibles en países 
en desarrollo con los que se haya 
celebrado un acuerdo de conformidad con 
el apartado 5, cuya base de referencia sea 
inferior al nivel de derechos de emisión 
asignados gratuitamente con arreglo a las 
medidas a que se refiere el artículo 10 bis o 
inferior a los niveles exigidos por la 
legislación comunitaria.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Una vez conseguido un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, sólo 
se aceptarán en el régimen comunitario las 
RCE de terceros países que lo hayan 
ratificado.

7. A partir de 2013, sólo se aceptarán en el 
régimen comunitario las RCE de tipo 
«Gold Standard» y las URE de tipo «Gold 
Standard»  de terceros países que hayan 
ratificado el futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático. En el periodo de 
2008 a 2012, las asignaciones en el 
régimen comunitario serán inferiores en 
un 6,5 % a las emisiones de 2005. Todos 
los titulares que durante dicho periodo 
utilicen un porcentaje de RCE y URE 
inferior a sus emisiones y que no 
prorroguen derechos en virtud del 
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apartado 2 podrán utilizar dichos créditos 
hasta un máximo de un 5 % de sus 
emisiones cada año del periodo 
comprendido entre 2013 y 2020, al igual 
que los nuevos entrantes y los nuevos 
sectores.

Or. en

Justificación

Con esta redacción se garantiza que todos los titulares puedan utilizar AC/MDL acordes a 
normas rigurosas cuando los países de acogida ratifiquen el Acuerdo de Copenhague sobre 
el clima, en el periodo 2013-2020. Los titulares podrán elegir entre este nuevo derecho, a un 
nivel del 5 % de sus emisiones anuales, o la prórroga de lo que tuvieran en virtud de PNA II. 
Obviamente, las empresas elegirán lo que les dé más derechos.

Enmienda 33

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En el artículo 12, se añade el 
siguiente apartado 3 bis:
«3 bis. No habrá obligación de entregar 
derechos de emisión relativos a emisiones 
cuya captura esté comprobada y que se 
hayan transmitido para su 
almacenamiento permanente a una 
instalación con un permiso vigente de 
conformidad con la Directiva 
2008/xxx/CE  relativa al almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono.»

Or. en
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Enmienda 34

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/87/CE
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar los anexos 
de la presente Directiva, excepto el anexo 
I, a la luz de los informes a que se refiere 
el artículo 21 y de la experiencia adquirida 
con la aplicación de la presente Directiva. 
Los anexos IV y V podrán modificarse 
para perfeccionar el seguimiento, la 
notificación y la verificación de emisiones.

La Comisión podrá modificar los anexos 
de la presente Directiva, excepto los 
anexos I y II bis, a la luz de los informes a 
que se refiere el artículo 21 y de la 
experiencia adquirida con la aplicación de 
la presente Directiva. Los anexos IV y V 
podrán modificarse para perfeccionar el 
seguimiento, la notificación y la 
verificación de emisiones.

Or. en

Justificación

El anexo II bis representa una decisión política, por lo que debe estar sujeto a codecisión y 
no a comitología.

Enmienda 35

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2003/87/CE
Artículo 25 – apartados 1 bis y 1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Podrán preverse acuerdos que 
permitan el reconocimiento de derechos de 
emisión entre el régimen comunitario y 
otros regímenes obligatorios de comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero que establezcan límites 
máximos de las emisiones en términos 
absolutos en cualquier otro país o entidad 
subfederal o regional.

1 bis. Podrán preverse acuerdos que 
permitan el reconocimiento de derechos de 
emisión entre el régimen comunitario y 
otros regímenes obligatorios de comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero que establezcan límites 
máximos de las emisiones en términos 
absolutos en cualquier otra región, país o 
entidad subfederal o subnacional.

1 ter. Podrán celebrarse acuerdos no 
vinculantes con terceros países o entidades 

1 ter. Podrán celebrarse acuerdos no 
vinculantes con entidades regionales o
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subfederales o regionales para la 
coordinación técnica y administrativa en 
relación con los derechos de emisión en el 
régimen comunitario o en otros regímenes 
de comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero con límites 
máximos de emisión en términos 
absolutos.».

terceros países o entidades subfederales o 
subnacionales para la coordinación técnica 
y administrativa en relación con los 
derechos de emisión en el régimen 
comunitario o en otros regímenes de 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero con límites máximos 
de emisión en términos absolutos.».

Or. en

Justificación

Se aclara que será posible la vinculación a regímenes subnacionales pero no federales y que 
las entidades regionales comprenden entidades supranacionales.

Enmienda 36

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

1. Tras la ratificación por la Comunidad 
del futuro acuerdo internacional sobre 
cambio climático que dé lugar, de aquí a 
2020, a reducciones obligatorias de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
superiores a los niveles mínimos de 
reducción acordados por el Consejo 
Europeo, se aplicarán los apartados 2, 3 y 
4.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las instalaciones podrán utilizar créditos, 
equivalentes a un porcentaje de sus 
emisiones anuales verificadas, 
procedentes de actividades sostenibles 
para reducir la deforestación e 
incrementar la forestación y la 
repoblación en países en desarrollo en el 
marco de un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático, una vez que se 
hayan establecido disposiciones 
adecuadas sobre responsabilidad, 
actualización y permanencia que sean 
aceptables, como mínimo, en cualquier 
régimen federal de los EE.UU. de 
comercio de derechos de emisión.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo 1 – punto 3 – letra c – inciso iii
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – tabla

Texto de la Comisión

(iii) se añaden los apartados siguientes:

Instalaciones para la fabricación de lana de 
roca o lana mineral con una capacidad 
superior a 20 toneladas diarias

Dióxido de carbono

Instalaciones para el secado o calcinación 
de yeso o para la producción de placas de 
yeso laminado y otros productos de yeso, 
cuando se explotan instalaciones de 
combustión con una potencia térmica 
nominal superior a 20 MW

Dióxido de carbono

Enmienda

(iii) se añaden los apartados siguientes:
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«Instalaciones para la fabricación de 
material aislante de lana mineral a partir 
de vidrio, roca o escorias con una 
capacidad de fundición superior a 20 
toneladas diarias

Dióxido de carbono

Instalaciones para el secado o calcinación 
de yeso o para la producción de placas de 
yeso laminado y otros productos de yeso, 
cuando se explotan instalaciones de 
combustión con una potencia térmica 
nominal superior a 20 MW

Dióxido de carbono

Or. en

Justificación

Aclaración técnica.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El comercio de derechos de emisión no es un concepto en absoluto nuevo y ciertamente no es 
sólo europeo. Sin embargo, el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión 
(RCCDE) es singular porque es el primer sistema internacional relativo al comercio de 
derechos de emisión de CO2. En la actualidad abarca 10 000 instalaciones de los sectores de 
la energía y la industria responsables conjuntamente de cerca de la mitad de las emisiones de 
CO2 en la UE y del 40 % de las emisiones comunitarias totales de gases de efecto 
invernadero. Por consiguiente, el RCCDE se define, con razón, como la piedra angular de la 
estrategia comunitaria de la lucha contra el cambio climático.

La revisión del RCCDE forma parte del paquete sobre el clima y las energías renovables de la 
Comisión adoptado el 23 de enero del presente año. Este paquete incluye distintas propuestas 
sobre la distribución del esfuerzo, sobre la energía procedente de fuentes renovables, sobre la 
captura y almacenamiento de carbono y sobre la revisión de la propia Directiva relativa al 
RCCDE, propuesta bastante equilibrada y que mejora y amplía de forma significativa el 
régimen establecido.

La propuesta presente es la que prevé la modificación de la Directiva 2003/87/CE1 por la que 
se establece el RCCDE. Su objetivo es reforzar, ampliar y mejorar, para el periodo posterior a 
2012, el funcionamiento de este régimen como uno de los instrumentos más importantes y 
eficaces desde el punto de vista de los costes para lograr el objetivo de la UE de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. El mandato correspondiente procede de una 
decisión del Consejo Europeo de marzo de 2007 en la que se pide una reducción de las 
emisiones en la UE de al menos el 20 % para 2020 respecto a los niveles de 1990 y de un 
30 % si otros países industrializados se comprometen a realizar esfuerzos comparables en el 
marco de un acuerdo mundial para luchar contra el cambio climático. La decisión de iniciar 
las negociaciones conducentes a la celebración de un «acuerdo para el periodo posterior a 
Kyoto» se adoptó el pasado diciembre en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático celebrada en Bali. Es absolutamente necesario que se alcance un acuerdo 
internacional en la Conferencia de las Partes que se celebrará en Copenhague en 2009 para 
abordar este acuciante problema mundial. Si Europa desea liderar las iniciativas en este 
ámbito, tendrá que proponer soluciones viables para abordar el cambio climático mundial y 
un RCCDE totalmente operativo supondría una contribución significativa.

La propuesta de revisión de la Directiva equilibra la necesidad de eficiencia económica y de 
equidad entre los sectores y los Estados miembros y ofrecerá una mayor seguridad a la 
industria. Establece proyecciones de reducción de las emisiones a cargo de los sectores 
incluidos en el RCCDE y propone una mayor armonización para simplificar el sistema y 
hacerlo más transparente y atractivo a fin de que se adhieran a él otros países y regiones.

La ponente valora positivamente el trabajo de la Comisión y apoya el marco general de su 
propuesta, así como el objetivo de reducción del 21 % respecto a los niveles de 2005. En caso 
de acuerdo internacional, se producirán ajustes automáticos y predecibles del límite 

                                               
1 Modificada por la Directiva 2004/101/CE («Directiva de enlace»).
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establecido, dado el compromiso de la UE de elevar su objetivo de reducción del 21 % al 
30 %. La ponente apoya asimismo el establecimiento de un límite máximo armonizado, así 
como la propuesta de un periodo de comercio de derechos de ocho años hasta 2020 y una 
reducción lineal del límite hasta 2025, año en que se prevé proceder a una revisión.

Una subasta del 100 % de los derechos de emisión para el sector de la energía para 2013 
resulta razonable a la luz de las claras posibilidades del sector de trasladar cualesquiera costes 
legítimos al consumidor, en caso necesario. Además, se debería prever una subasta completa 
para todos los sectores para 2020, ya que se trata del modo más eficiente y transparente de 
asignar derechos de emisión.

No obstante, la ponente incluye en su informe algunos cambios.

1. Es realmente necesario aumentar la seguridad de los sectores más afectados por la 
fuga de carbono. En caso de que no se alcance un acuerdo internacional en la CdP 15 
en 2009, se debe garantizar a las empresas e inversores europeos que no asumirán la 
carga ellos solos.

Hay que prever el examen de la situación por parte de la Comisión, junto con los 
sectores y subsectores que compiten a escala internacional, y la publicación de las 
propuestas necesarias a más tardar el 31 de diciembre de 2010, seis meses antes de lo 
previsto inicialmente. Podrían concederse a los sectores que se considere que corren 
un riesgo significativo en relación con la fuga de carbono hasta un 100 % de derechos 
de emisión gratuitos, o bien establecerse un sistema en virtud del cual se ponga a las 
instalaciones afectadas por tal riesgo en un plano de igualdad con las de terceros 
países. No obstante, la ponente cree que la mención explícita de determinados sectores 
en la propuesta reduciría la posibilidad de lograr un acuerdo sobre el clima en las 
negociaciones internacionales. Por otra parte, no sería conveniente adelantarse al 
estudio de la Comisión sobre esta cuestión, que se publicará muy pronto. La ponente 
endurece además la definición de «fuga de carbono», en beneficio de una mejora del 
medio ambiente a escala mundial.

2. Todos los titulares de instalaciones que utilicen un porcentaje de URE y RCE menor 
que el de sus emisiones en el periodo 2008-2012 y que no transfieran derechos de 
emisión podrán utilizar créditos por valor de hasta un 5 % de sus emisiones todos los 
años durante el periodo 2013-2020, al igual que los nuevos entrantes y los nuevos 
sectores. Esto representa cerca de la mitad de la reducción del periodo 2013-2020. Por 
otra parte, tales proyectos sólo podrán autorizarse a países que hayan ratificado el 
acuerdo internacional sobre el cambio climático y se adhieran a las normas 
cualitativas. La ponente desearía subrayar la necesidad de disponer de criterios más 
estrictos que únicamente permitan RCE y URE de tipo «patrón oro». En caso de 
acuerdo internacional sobre el cambio climático, aumentaría la cantidad de créditos 
del MDL/EC.

3. A escala mundial, crece a un ritmo alarmante una deforestación cuya importante 
contribución a las emisiones de CO2 no puede ignorarse. Por este motivo, la ponente 
prevé que una parte sustancial de los ingresos de la subasta de derechos se destinen a 
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fondos para reducir la deforestación y promover una forestación y reforestación 
sostenibles en los países que ratifiquen el acuerdo internacional sobre el cambio 
climático.

4. Por el momento no se ha incluido el sector del transporte marítimo y habrá que hacer 
una evaluación de impacto. La falta de datos fiables sobre las emisiones de este sector 
parece constituir un problema al respecto. La ponente prevé que, hasta que se incluya 
el transporte marítimo en el RCCDE, a más tardar en 2015, las emisiones 
correspondiente se incluyan en la Decisión sobre el esfuerzo de los Estados miembros 
para cumplir los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero contraídos por la Comunidad hasta 2020.

5. La ponente es consciente de las oportunidades que ofrece la captura y el 
almacenamiento de carbono, que considera parte de la solución para reducir las 
emisiones a escala mundial. Por consiguiente, propone que se incluyan 60 millones de 
derechos en la reserva para nuevos entrantes hasta el 31 de diciembre de 2015 y que se 
asignen a las primeras 12 instalaciones que hayan empezado a capturar 
comercialmente y almacenar geológicamente emisiones de dióxido de carbono antes 
de esa fecha y tengan su sede en cualquiera de los Estados miembros de la UE o en 
terceros países que hayan ratificado el acuerdo internacional sobre el cambio 
climático. La Comisión Europea determinara cuáles son los 12 proyectos piloto 
merecedores de tal asignación antes del 1 de enero de 2013.

6. El principio básico para la asignación de derechos debe ser el de la subasta, que 
debería aplicarse al sector de la energía a partir de 2013. Si los productores de 
calefacción o refrigeración reciben una asignación gratuita para el desarrollo de una 
producción cogenerada de elevada eficiencia, tal como se define en la Directiva 
2004/8/CE, también el sector de la electricidad debería recibir una asignación gratuita 
en caso de autoconsumo, para garantizar la igualdad de trato. No se hará ninguna 
asignación gratuita en relación con la venta neta de producción de electricidad a 
terceros. De forma análoga, podría establecerse reglamentariamente la asignación de 
derechos gratuitos a los altos hornos en los que no pueda evitarse la producción de 
gases residuales.

La ponente considera que, hasta la fecha, los políticos han fracasado totalmente en su empeño 
por ofrecer una respuesta adecuada al cambio climático y en el cumplimiento del objetivo de 
no rebasar los 2 ºC, tan claramente establecido, entre otros, en la literatura científica basada 
en la revisión por expertos, en los informes del IPCC y en la revisión Stern. Ya no podemos 
esperar más: nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos dependen de nosotros.
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ANNEX - LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS1

Organisation Representative
Aer Lingus Mark Dunphy
AFEP Francois-Nicolas Boquet
Air Products Deirdre O'Brien, Ian Brass
Alcoa Europe Simon Baker
Arcelor Mittal Koen Coppenholle
Arkema Nick Campbell
Assoc. of European Airlines Le Thi Mai
Aughinish Alumina Liam Fleming
Austrian Perm Rep - WKO Nora Kutzbach-Berger, Axel Steinsberg
Avisa Laila Kjeldsen
BASF Wolfgang Gerhardt
Bayer Axel Jorns, Wilfried Koeplin
BDI / BDA Tim Peters
Belgian DG Energy & Environment Tomas Velghe
Belgian DG Environment Geert  Fremont
Belgian Perm Rep Didier Seeuws, Denis Van Eeckhout
Bloomberg Jonathan Stearns
Bord na Mona John Reilly
Business Europe Christian Faustel, Nick Campbell
Caisse des Depots Christian de Perthuis
Cambridge University Michael Grubb
CAN Europe Matthias Duwe, Thomas Wyns
Carbon Markets Assoc Adam Nathan
CE Jasper Faber
CEFIC Susanne Kuschel, Peter Botschek, Charles Laroche
Cembureau Jean-Marie Chandelle
CEMEX Martin Casey, Yolanda Crozier
CEMEX Yolanda Crozier
Center for Clean Air Policy Jake Schmidt, Edward Helme
CEPI Marco Mensink, Teresa Presas
CEPS Christian Egenhofer
CES ETUC Sophie Dupressoir
CGEMP - Paris University Michel Cruciani
Climate Change Capital Kate Hampton
Clogrennane Lime Ltd Larry Byrne

                                               
1  The list is not exhaustive
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COGEN Europe Fiona Riddoch
Coillte Ciaran Black, Tim Crowley
Consultant Dr Kevin Bradley
CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Danish Perm Rep Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen
DB Werner Lübberink
DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
Eco Securities Miles Austin
EEB Elena Lymberidi
EESC Josef Zboril, Amelia Munoz Caberzón, Derek Osborn
Emirates Andrew Parker, Will Löfberg
Environmental Defense Jennifer Haverkamp, Annie Petsonk
EPF Kris Wijnendaele
EU DG Enterprise & Industry Joachim Ehrenberg
EU DG Environment Jos Delbeke, Yvon Slingenberg, Damien Meadows, 

Peter Zapfel, Scott Brockett
EuLA Dr Michelle Wyart-Remy, Larry Byrne, Laila Kjeldsen 

(Consultant)
Eurelectric Gael Glorieux, John Scowcroft
Euro Alliages Michel Vander Straeten
EUROFER Axel Eggert
Eurofer Axel Eggert, Bernhard Kohl
Eurogypsum Christine Marlet
Eurometaux Robert Jeekel
European Climate Foundation Jules Kortenhorst
European Confederation of 
Woodworking industries

Bert D'Hooghe

Europia Chris Beddoes
Eustafor Erik Kosenkranius
EXCA Karin Gäbel
Finnish Perm Rep Mika Kukkonen, Tuula Varis, Merja Paavola, Mikko 

Alkio
French Perm Rep François Gave, Stéphane Pailler
GCP Andrew Mitchell
GE Declan Hartnett
German Foreign Office Michael Claus, Manfred Auster
German Min. - Environment, Nature 
conservation & Nuclear safety

Dirk Weinreich, Franzjosef Schafhausen

German Perm Rep Rainer Steffens
Grian Pat Finnegan
Harvard University Michael McElroy
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Hydro Bjorn Tretvoll
IACA Sylviane Lust, Koen Vermeir
IATA Carlos Grau Tanner, Paul Steele
IDDRI Matthieu Wemaere
IEA Barbara Buchner
IETA Michela Beltracchi, Henry Derwent
IFIEC Europe Hans Grünfeld
IMA Europe Michelle Wyart-Remy
Institute for European Environmental 
Policy

Jason Anderson

Irish Dairy Industries Assoc Michael Barry
Irish Min. Agriculture, Food & rural 
development

Michael MacCarthy

Irish Perm Rep Donal Enright
Italian Dept. for EU affairs Carlo Viviani
Italian Min. for Environment, Land & 
Sea

Mariano Morazzo

JC - consulting attorney / Emissions 
trading

Jos Cozijnsen

JP Morgan Richard Folland
Kashue Andrzej Blachowicz
Kevin Leydon & Associates Kevin Leydon
Ludwig-Maximilian University Roland Ismer
NERA Daniel Radov
Öko-institut Felix Matthes
Premier Periclase Patrick McCleery
PT Management Consultants Peter Tjan
Rhodia Xavier du Colombier
Rio Tinto Hugh Porteous
RWE Frank Bao
SFM (UK) Eric Bettelheim
Shell David Hone, Ivan Martin, Christian Balmes
Slovenian Perm Rep Zoran Kus
Smurfit Kappa Group Gary McGann, Frank Doyle
Solomon Associates Robert E Broadfoot, Bill L Trout, Lawrence M Anness, 

Greg M Barats
Svensk Energi Maria Suner Fleming, Inge Pierre, Per-Olaf Granström
Swedish Energy Agency Ulrika Raab
Swedish Ministry of Environment Emi Hijino
UCD Frank Convery
VIK Annette Loske
World Bank Jamal Saghir, Katherine Sierra



PE407.778v01-00 42/42 PR\727283ES.doc

ES

World Resources Institute Jonathan Pershing
WRI Jonathan Pershing
WWF Sanjeev Kumar, Delia Villgrasa, Damien Demailly, 

Elizabeth Drury
Xstrata Rainer Menge
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