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ES Unida en la diversidad ES 

12.6.2017 A8-0208/55 

Enmienda  55 

Pilar Ayuso 

en nombre del Grupo PPE 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Uso adicional de un máximo de 280 

millones de absorciones netas de tierras 

deforestadas, tierras forestadas, cultivos 

gestionados y pastos gestionados 

Uso adicional de un máximo de 280 

millones de absorciones netas del uso de la 

tierra, cambio de uso de la tierra y 

silvicultura 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/56 

Enmienda  56 

Pilar Ayuso 

en nombre del Grupo PPE 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 - apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando se adopte el acto delegado 

para actualizar los niveles de referencia 

forestales basados en los planes contables 

forestales nacionales con arreglo al artículo 

8, apartado 6, del Reglamento [UTCUTS], 

la Comisión estará facultada para adoptar 

un acto delegado que modifique el 

apartado 1 del presente artículo con objeto 

de reflejar una contribución de la categoría 

contable de las tierras forestales 

gestionadas de conformidad con el artículo 

12 del presente Reglamento. 

2. Cuando se adopte el acto delegado 

para actualizar los niveles de referencia 

forestales basados en los planes contables 

forestales nacionales con arreglo al artículo 

8, apartado 6, del Reglamento [UTCUTS], 

la Comisión estará facultada para adoptar 

un acto delegado que modifique el 

apartado 1 del presente artículo y las 

categorías contables del anexo III con 

objeto de reflejar una contribución 

equilibrada de la categoría contable de las 

tierras forestales gestionadas de 

conformidad con el artículo 12 del presente 

Reglamento, sin superar la cantidad total 

de 280 millones disponible de 

conformidad con este artículo. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/57 

Enmienda  57 

Pilar Ayuso 

en nombre del Grupo PPE 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) El Reglamento [...] [sobre la 

inclusión de las emisiones y absorciones de 

los gases de efecto invernadero resultantes 

del uso de la tierra, el cambio de uso de la 

tierra y la silvicultura en el marco de 

actuación en materia de clima y energía 

hasta 2030] establece normas contables 

aplicables a las emisiones y absorciones de 

gases de efecto invernadero relacionadas 

con el uso de la tierra, el cambio de uso de 

la tierra y la silvicultura (UTCUTS, o bien 

LULUCF, por sus siglas en inglés). Si bien 

los resultados medioambientales del 

presente Reglamento desde el punto de 

vista de los niveles de las reducciones de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero que se realizan se ven 

afectados al tener en cuenta una cantidad 

máxima igual a la suma del total de las 

absorciones netas y del total de las 

emisiones netas de las tierras deforestadas, 

las tierras forestadas, los cultivos 

gestionados y los pastos gestionados según 

la definición del Reglamento [ ], conviene 

incluir, en caso necesario, un mecanismo 

(12) El Reglamento [...] [sobre la 

inclusión de las emisiones y absorciones de 

los gases de efecto invernadero resultantes 

del uso de la tierra, el cambio de uso de la 

tierra y la silvicultura en el marco de 

actuación en materia de clima y energía 

hasta 2030] establece normas contables 

aplicables a las emisiones y absorciones de 

gases de efecto invernadero relacionadas 

con el uso de la tierra, el cambio de uso de 

la tierra y la silvicultura (UTCUTS, o bien 

LULUCF, por sus siglas en inglés). Si bien 

los resultados medioambientales del 

presente Reglamento desde el punto de 

vista de los niveles de las reducciones de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero que se realizan se ven 

afectados al tener en cuenta una cantidad 

máxima igual a la suma del total de las 

absorciones netas y del total de las 

emisiones netas de las tierras deforestadas, 

las tierras forestadas, los cultivos 

gestionados, los pastos gestionados y, en 

su caso, los humedales gestionados según 

la definición del Reglamento [ ], conviene 
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de flexibilidad por una cantidad máxima de 

280 millones de toneladas equivalentes de 

CO2 de estas absorciones dividida entre los 

Estados miembros según las cifras que 

figuran en el anexo III, como una 

posibilidad adicional para que los Estados 

miembros cumplan sus compromisos. 

Cuando se adopte el acto delegado para 

actualizar los niveles de referencia 

forestales basados en los planes contables 

forestales nacionales en virtud del artículo 

8, apartado 6, del Reglamento [UTCUTS], 

la facultad para adoptar actos de 

conformidad con el artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea deberá delegarse en la Comisión, 

con respecto al artículo 7, para reflejar una 

contribución de la categoría contable de las 

tierras forestales gestionadas en el 

mecanismo de flexibilidad previsto en 

dicho artículo. Antes de adoptar ese acto 

delegado, la Comisión debe evaluar la 

solidez de la contabilidad de las tierras 

forestales gestionadas basándose en los 

datos disponibles y, en particular, en la 

coherencia de las tasas de aprovechamiento 

previstas y reales. Además, en virtud del 

presente Reglamento se debe permitir la 

posibilidad de suprimir voluntariamente 

unidades de la asignación anual de 

emisiones para que se puedan tener en 

cuenta tales cantidades al evaluar el 

cumplimiento por los Estados miembros de 

los requisitos del Reglamento [ ]. 

incluir, en caso necesario, un mecanismo 

de flexibilidad por una cantidad máxima de 

280 millones de toneladas equivalentes de 

CO2 de estas absorciones dividida entre los 

Estados miembros según las cifras que 

figuran en el anexo III, como una 

posibilidad adicional para que los Estados 

miembros cumplan sus compromisos. 

Cuando se adopte el acto delegado para 

actualizar los niveles de referencia 

forestales basados en los planes contables 

forestales nacionales en virtud del artículo 

8, apartado 6, del Reglamento [UTCUTS], 

la facultad para adoptar actos de 

conformidad con el artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea deberá delegarse en la Comisión, 

con respecto al artículo 7, para reflejar una 

contribución equilibrada de la categoría 

contable de las tierras forestales 

gestionadas en el mecanismo de 

flexibilidad de 280 millones previsto en 

dicho artículo. Antes de adoptar ese acto 

delegado, la Comisión debe evaluar la 

solidez de la contabilidad de las tierras 

forestales gestionadas basándose en los 

datos disponibles y, en particular, en la 

coherencia de las tasas de aprovechamiento 

previstas y reales. Además, en virtud del 

presente Reglamento se debe permitir la 

posibilidad de suprimir voluntariamente 

unidades de la asignación anual de 

emisiones para que se puedan tener en 

cuenta tales cantidades al evaluar el 

cumplimiento por los Estados miembros de 

los requisitos del Reglamento [ ]. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/58 

Enmienda  58 

Pilar Ayuso 

en nombre del Grupo PPE 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 9 bis 

 Reserva de medidas tempranas 

 1. A fin de tener en cuenta las 

medidas tempranas adoptadas antes de 

2020 y a petición de un Estado miembro, 

se tendrá en consideración una cantidad 

inferior o igual a una suma total de 90 

millones de toneladas en asignaciones 

anuales de emisiones para el periodo 

2026-2030, a efectos del cumplimiento de 

ese Estado miembro en el marco de la 

última comprobación del cumplimiento 

con arreglo al artículo 9 del presente 

Reglamento, a condición de que: 

 a) el total de sus asignaciones 

anuales de emisiones para el periodo 

2013-2020, determinado de conformidad 

con el artículo 3, apartado 2, y el artículo 

10 de la Decisión n.º 406/2009/CE, sea 

superior al total de sus emisiones anuales 

verificadas de gases de efecto invernadero 

para el periodo 2013-2020; 

 b) su PIB per cápita a precios de 
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mercado en 2013 esté por debajo de la 

media de la Unión; 

 c) haya empleado en la mayor 

medida posible los mecanismos de 

flexibilidad previstos en los artículos 6 y 7 

a los niveles fijados en los anexos II y III; 

 d) haya empleado en la mayor 

medida posible los mecanismos de 

flexibilidad previstos en el artículo 5, 

apartados 2 y 3, y no haya transferido 

asignaciones de emisiones a otro Estado 

miembro de conformidad con el artículo 

5, apartados 4 y 5; y 

 e) la Unión en su conjunto cumpla el 

objetivo a que se refiere el artículo 1, 

párrafo primero. 

 2. La cuota máxima de un Estado 

miembro de la suma total indicada en el 

apartado 1 que pueda considerarse a 

efectos de cumplimiento se establecerá en 

base a la proporción, por una parte, de la 

diferencia entre el total de sus 

asignaciones anuales de emisiones para el 

periodo 2013-2020 y el total de sus 

emisiones anuales verificadas de gases de 

efecto invernadero correspondientes al 

mismo periodo, y, por otra parte, de la 

diferencia entre el total de las 

asignaciones anuales de emisiones para el 

periodo 2013-2020 de todos los Estados 

miembros que cumplen el criterio 

establecido en el apartado 1, letra b), y el 

total de las emisiones anuales verificadas 

de gases de efecto invernadero de esos 

Estados miembros en el mismo periodo. 

 Las asignaciones anuales de emisiones y 

las emisiones anuales verificadas se 

determinarán de conformidad con el 

apartado 3. 

 3. La Comisión adoptará actos 

delegados de conformidad con el artículo 

12 para completar el presente Reglamento 

estableciendo las cuotas máximas para 

cada Estado miembro expresadas en 

toneladas equivalentes de CO2 tal como se 
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especifica en los apartados 1 y 2. A efectos 

de dichos actos delegados, la Comisión 

recurrirá a las asignaciones anuales de 

emisiones determinadas de conformidad 

con el artículo 3, apartado 2, y el 

artículo 10 de la Decisión 

n.º 406/2009/CE, así como a los datos de 

inventario revisados correspondientes al 

periodo 2013-2020, con arreglo al 

Reglamento (UE) n.º 525/2013. 

Or. en 

 

 


