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Seguimiento de las emisiones de CO2 del transporte
marítimo
El transporte marítimo internacional sigue siendo el único medio de transporte que no está incluido
en el compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero contraído por la
Unión Europea. En 2013, la Comisión Europea expuso el enfoque de la Unión sobre estas cuestiones
y, como primer paso, presentó diversas propuestas para la creación de un sistema de recopilación y
publicación de datos anuales verificados sobre las emisiones de CO2 procedentes de buques de gran
tamaño que hacen escala en puertos de la UE.  Ello apoyará indirectamente la acción de la UE sobre
el cambio climático y podrá contribuir al actual debate internacional sobre la reducción de
emisiones del transporte marítimo a escala internacional.

Antecedentes
En 2013, el sector del transporte marítimo representaba el 4 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero de la UE, nivel que aumentó en un 48 % entre 1998 y 2008, reflejando las tendencias a escala
mundial. En 2050, se prevé que las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE aumenten de nuevo
en un 51 % con respecto a los niveles de 2010, a pesar de las normas obligatorias de eficiencia aplicables a
los buques adoptadas en 2011 por la Organización Marítima Internacional (OMI), que regula el sector del
transporte marítimo. Este incremento va en contra de los compromisos internacionales de la UE de reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de CO2 son, por una parte, las principales
emisiones de gases de efecto invernadero y, por otra, las más fáciles de supervisar, por lo que representan
un buen punto de partida para emprender acciones.
En su Libro Blanco de 2011 sobre transportes, la Comisión afirmaba que las emisiones de CO2 de la UE
procedentes del fuelóleo para calderas del sector marítimo debían reducirse en un 40 % (a ser posible, en un
50 %) con respecto a los niveles de 2005 de aquí a 2050. Al no existir una herramienta de seguimiento global
a escala de la OMI y con miras a contribuir a la creación de un instrumento de esta índole en el futuro, la
Comisión ha presentado una Comunicación en la que propone un planteamiento por etapas para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el transporte marítimo en la Unión Europea. En
ella se prevé la introducción de un sistema de seguimiento de la UE para las emisiones producidas en el
sector como base para facilitar la fijación de objetivos de reducción en una fase posterior y para aplicar una
medida basada en el mercado, que podrá revestir la forma bien de un fondo de compensación basado en
una contribución o en un objetivo único, bien de un régimen de comercio de derechos de emisión.

Contenido del Reglamento propuesto
El Reglamento propuesto establece un sistema europeo de seguimiento, notificación y verificación (SNV) de
las emisiones de CO2 del transporte marítimo. Al margen de diversas excepciones como, por ejemplo, las
relativas a los buques de pesca, el sistema se aplicará a todos los buques, independientemente de su
pabellón, por encima de 5 000 GT que hagan escala en puertos de la Unión Europea y abarcará los viajes que
efectúen con origen o destino en la UE, así como las rutas efectuadas dentro de la UE. A partir del 1 de enero
de 2018, los buques deberán llevar a cabo un seguimiento de sus emisiones de CO2 basándose en la
documentación existente sobre el combustible, las distancias recorridas y la carga transportada. Estos datos
serán comprobados por una entidad independiente y se notificarán cada año al Estado de abanderamiento
del buque y a la Comisión, que los evaluará dos veces al año.  Los Estados miembros  comprobarán que los
buques que atraquen en sus puertos conservan a bordo un documento de conformidad válido e impondrán
sanciones a los que no cumplan este requisito. El Reglamento deberá entrar en vigor el 1 de julio de 2015 de
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manera que todas las partes dispongan de tiempo suficiente para adoptar las medidas necesarias antes del
inicio del primer periodo de notificación. Se espera que, gracias al sistema SNV, las emisiones anuales de CO2

de la UE puedan reducirse hasta en un 2 %  y los costes puedan registrar una reducción de hasta
1 200 millones de euros de aquí a 2030. Una vez que se alcance un acuerdo a escala mundial en la OMI, el
Reglamento de la UE se modificará con miras a armonizar ambos sistemas.

Situación actual
El Parlamento Europeo aprobó su posición sobre la propuesta en primera lectura el 16 de abril de 2014. Tras
unas negociaciones tripartitas informales en otoño de 2014, los dos colegisladores llegaron a un acuerdo.  El
Consejo aprobó dicho texto el 5 de marzo de 2015 y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria (ponente: José Inácio Faria, ALDE, Portugal) lo respaldó el 26 de marzo. El texto se
someterá a votación en segunda lectura durante el periodo de sesiones de abril II. El Parlamento también
está activamente involucrado en este asunto a escala internacional. Por primera vez, una delegación del
Parlamento Europeo participará en una reunión del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI en
mayo de 2015, con el objetivo de intensificar el diálogo internacional.
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