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Texto de la Comisión Enmienda 

El plan nacional de contabilidad forestal 

contendrá todos los elementos enumerados 

en el anexo IV, sección B, e incluirá la 

propuesta de un nuevo nivel de referencia 

forestal basado en la continuación de las 

prácticas y la intensidad de gestión forestal 

actuales, indicadas entre 1990 y 2009, por 

tipo forestal y por clase de edad en los 

bosques nacionales, expresado en millones 

de toneladas equivalentes de CO2 al año. 

El plan nacional de contabilidad forestal 

contendrá todos los elementos enumerados 

en el anexo IV, sección B, e incluirá un 

nuevo nivel de referencia forestal basado 

en la continuación de las prácticas de 

gestión forestal actuales, de acuerdo con 

los mejores datos disponibles indicadas 

entre 2000 y 2012, por tipo forestal y por 

clase de edad en los bosques nacionales, 

expresado en millones de toneladas 

equivalentes de CO2 al año.  

Un aumento del aprovechamiento por 

parte de un Estado miembro, sobre la 

base de las prácticas de gestión forestal 

sostenible y de las políticas nacionales 

adoptadas hasta la fecha de la 

presentación del nivel de referencia 

forestal, deberá respetar las siguientes 

condiciones: 

a) que las tierras forestales gestionadas 

sigan siendo un sumidero de gases de 

efecto invernadero; y  

b) que se definan en una estrategia a largo 

plazo de bajo nivel de emisiones las 

formas de mantener y ampliar los 

sumideros y los depósitos de gases de 
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efecto invernadero para 2050, con el fin 

de cumplir el objetivo definido en el 

artículo 4, apartado 1, del Acuerdo de 

París de alcanzar un equilibrio entre 

las emisiones antropogénicas por las 

fuentes y las absorciones por los 

sumideros de gases de efecto 

invernadero en la segunda mitad de 

este siglo. 

La Comisión puede conceder una 

excepción para el período de referencia 

2000-2012 a un Estado miembro si este 

presenta una solicitud motivada que 

demuestre que una excepción como esta 

es absolutamente necesaria por motivos 

de disponibilidad de datos, como el 

calendario de inventarios forestales. 

Or. en 

 

 


