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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Posición del ponente 

 

El sector agrícola en su conjunto es responsable del 10 % de las emisiones de gases de efecto 

invernadero procedentes de la Unión. En los últimos años, la considerable disminución del 

número de cabezas de ganado, un uso más eficiente de los fertilizantes y la mejora de la 

gestión del estiércol han contribuido a reducir en un 24 % las emisiones de la Unión entre 

1990 y 2012.  

 

En 2016, se destinaron 16 300 millones de euros del presupuesto de la PAC a la agricultura 

sostenible y respetuosa con el clima, lo que confirma el importante papel que el sector 

agrícola europeo desempeña en la transición a una economía circular con bajas emisiones de 

carbono y resistente al cambio climático, así como la buena predisposición del sector para 

aprovechar cualquier oportunidad para seguir mejorando su comportamiento medioambiental. 

 

El enfoque ascendente que caracteriza el nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático 

lleva a pensar, no obstante, que es poco probable que, al menos inicialmente y con las 

políticas actuales, las emisiones de gases de efecto invernadero puedan disminuir lo suficiente 

como para alcanzar el objetivo de la Unión de reducir, de aquí a 2030, en al menos un 40 % 

con respecto a los niveles de 1990, y en un 30 % con respecto a 2005, las emisiones de gases 

de efecto invernadero en sectores no incluidos en el RCDE. 

 

Por lo tanto, la propuesta de Reglamento en cuestión, subsiguiente a la evaluación de la 

Comisión del Acuerdo de París y por el que se establecen objetivos de reducción nacionales 

como incentivo para fomentar la adopción de nuevas políticas que promuevan mayores 

reducciones de las emisiones, es esencial. 

 

No obstante, presenta seis puntos problemáticos que conviene destacar: 

 

1) Las actividades del sector UTCUTS (uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 

silvicultura) deben ser contabilizadas plenamente, al igual que otros sectores cubiertos por el 

Reglamento relativo al reparto del esfuerzo, y no como simples mecanismos de flexibilidad. 

Contabilizar plenamente el sector agrícola y forestal, incluida la gestión forestal, que 

actualmente no se tiene en cuenta, garantizaría el reconocimiento de las posibles emisiones 

ocasionadas por políticas energéticas inadecuadas que podrían mermar la capacidad de 

absorción de los ecosistemas agroforestales. El tiempo disponible antes de la entrada en vigor 

de la propuesta de Reglamento relativo al reparto del esfuerzo es suficiente para establecer 

criterios estrictos y fiables de contabilización a fin de garantizar que la contribución de todo el 

sector, incluida la gestión forestal, pueda tenerse plenamente en cuenta. 

 

2) Por lo que respecta a la posibilidad de utilizar los créditos, conviene recordar la necesidad 

de ampliar su ámbito de aplicación y, por tanto, de fijar en 425 millones de toneladas el uso 

adicional de absorciones netas procedentes del sector UTCUTS, como indica la tercera opción 

de la evaluación de impacto de la Comisión que acompaña a la propuesta de Reglamento 

UTCUTS. Dicha propuesta está en consonancia con las disposiciones del Acuerdo de París, 

que reconocen la importancia del sector UTCUTS dado su potencial de mitigación. Este 

planteamiento se ajusta, asimismo, a las orientaciones proporcionadas por el Consejo Europeo 
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en octubre de 2014, que ponen de manifiesto el reducido potencial de mitigación del sector de 

la agricultura y la importancia de estudiar la mejor manera de optimizar la contribución de 

este sector a la reducción y la captura de los gases de efecto invernadero, en particular 

mediante las actividades del sector UTCUTS. 

 

3) La propuesta de Reglamento relativo al reparto del esfuerzo establece objetivos anuales de 

emisiones para los Estados miembros para el período 2021-2030 sin proponer instrumentos de 

mitigación capaces de ayudar a alcanzar el objetivo de reducción, en particular para el sector 

agrícola, en el que, por el contrario, es necesario fomentar las buenas prácticas en materia de 

reducción de las emisiones. Es necesario, ante todo, estimular la innovación en la agricultura 

mediante la introducción de técnicas ecológicas capaces de proteger el suelo y reducir las 

emisiones procedentes del sector agrícola. Para ello, además de las técnicas de la agricultura 

de precisión, es necesario promover, en particular, las técnicas de la agricultura de 

conservación. 

 

4) En lo que respecta a las actividades de seguimiento y control, se propone que los controles 

de conformidad se realicen cada año en lugar de cada cinco años. Realizarlos cada cinco años 

daría lugar a una restricción del ámbito de aplicación de las medidas correctoras y reduciría la 

eficacia de las eventuales sanciones impuestas (en caso de incumplimiento, por ejemplo, no 

empezarían a aplicarse hasta el año 2027). En cambio, realizarlos cada año fomentaría el 

intercambio de cuotas teniendo en cuenta que, en un plazo relativamente breve, los Estados 

miembros tendrían una mayor sensibilización sobre la situación. 

 

5) El uso de actos delegados debe estar destinado a modificar elementos no esenciales del acto 

de base. Por otro lado, la Comisión no debe abusar de los actos delegados y es importante que 

el Parlamento participe en la fase preparatoria de dichos actos. 

 

6) La propuesta de Reglamento no hace referencia alguna al brexit. Los cuadros de la 

propuesta en cuestión incluyen a los 28 Estados miembros y el Reino Unido figura en el 

cuadro del anexo I con un objetivo de reducción del -37 % de las emisiones. La Comisión 

deberá esforzarse por adaptar los datos y los objetivos tan pronto como se active el artículo 50 

del Tratado de Lisboa relativo a la salida de la Unión. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Según las conclusiones del Consejo (2) Según las conclusiones del Consejo 
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Europeo de octubre de 2014, la Unión debe 

cumplir colectivamente el objetivo del 

modo más rentable posible, con 

reducciones en los sectores incluidos en el 

régimen de comercio de derechos de 

emisión (RCDE) y en los sectores no 

incluidos en ese régimen que asciendan al 

43 % y al 30 %, respectivamente, en 2030 

en comparación con 2005, y distribuyendo 

los esfuerzos en función del producto 

interior bruto (PIB) per cápita relativo. 

Conviene que todos los sectores de la 

economía contribuyan a la consecución de 

esas reducciones de las emisiones y que 

todos los Estados miembros participen en 

este esfuerzo, conciliando consideraciones 

de equidad y solidaridad, y procede que los 

objetivos nacionales del grupo de Estados 

miembros cuyo PIB per cápita es superior a 

la media de la Unión se ajusten 

relativamente atendiendo a la rentabilidad 

de modo justo y equilibrado. La 

consecución de estas reducciones de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

debe aumentar la eficiencia y la innovación 

en la economía europea y en particular 

debe fomentar mejoras, especialmente en 

la construcción, la agricultura, la gestión de 

residuos y el transporte, en la medida en 

que estén comprendidas en el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento. 

Europeo de octubre de 2014, la Unión debe 

cumplir colectivamente el objetivo del 

modo más rentable posible, con 

reducciones en los sectores incluidos en el 

régimen de comercio de derechos de 

emisión (RCDE) y en los sectores no 

incluidos en ese régimen que asciendan al 

43 % y al 30 %, respectivamente, en 2030 

en comparación con 2005, y distribuyendo 

los esfuerzos en función del producto 

interior bruto (PIB) per cápita relativo. 

Conviene que todos los sectores de la 

economía contribuyan a la consecución de 

esas reducciones de las emisiones y que 

todos los Estados miembros participen en 

este esfuerzo, conciliando consideraciones 

de equidad y solidaridad, y procede que los 

objetivos nacionales del grupo de Estados 

miembros cuyo PIB per cápita es superior a 

la media de la Unión se ajusten 

relativamente atendiendo a la rentabilidad 

de modo justo y equilibrado. La 

consecución de estas reducciones de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

debe aumentar la eficiencia y la innovación 

en la economía europea y en particular 

debe fomentar mejoras, especialmente en 

la silvicultura, la construcción, la 

agricultura, la gestión de residuos y el 

transporte, en la medida en que estén 

comprendidas en el ámbito de aplicación 

del presente Reglamento. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Con el fin de alcanzar dicha 

reducción de las emisiones y con vistas a 

aprovechar al máximo el papel del sector 

agrícola, es importante que los Estados 

miembros promuevan medidas de 

mitigación innovadoras con el máximo 

potencial, incluidas: la conversión de 

superficie cultivable en pastos 
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permanentes; la gestión de setos, franjas 

de protección y árboles en terrenos 

agrícolas; nuevos sistemas de plantación 

para la agrosilvicultura y las superficies 

forestales; la prevención de la tala de 

árboles y de la deforestación; la reducción 

o eliminación del trabajo de cultivo y la 

utilización de cultivos de cobertura, 

cultivos intermedios y residuos de 

cultivos; la realización de auditorías de 

carbono y la elaboración de planes de 

gestión del suelo y de los nutrientes; la 

mejora de la eficiencia del nitrógeno y la 

inhibición de la nitrificación; la 

restauración y conservación de 

humedales y turberas; y la mejora de los 

métodos de cría, alimentación y gestión de 

la ganadería para disminuir las 

emisiones. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 ter) El Consejo ratificó el Acuerdo de 

París el 5 de octubre de 2016, tras la 

aprobación otorgada por el Parlamento 

Europeo el 4 de octubre de 2016. El 

Acuerdo de París, que entró en vigor el 4 

de noviembre de 2016, tiene por objeto 

que la temperatura media mundial 

aumente menos de 2° C con respecto a los 

niveles preindustriales, así como 

proseguir los esfuerzos para limitar el 

aumento de la temperatura a 1,5° C con 

respecto a los niveles preindustriales, y 

prevé que, a fin de alcanzar estos 

objetivos, deberán adoptarse prácticas 

agrícolas más sostenibles que desarrollen 

sinergias entre la biodiversidad y los 

objetivos medioambientales y climáticos. 
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Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El 10 de junio de 2016, la 

Comisión presentó la propuesta para que 

la UE ratifique el Acuerdo de París. Esta 

propuesta legislativa forma parte de la 

ejecución del compromiso de la UE en el 

marco del Acuerdo de París. El 

compromiso de la Unión con la reducción 

de las emisiones de toda la economía se 

confirmó en la contribución prevista 

determinada a nivel nacional de la Unión y 

sus Estados miembros que se presentó a la 

Secretaría de la CMNUCC el 6 de marzo 

de 2015. 

(3) La contribución del sector agrícola 

es una prioridad clave para mejorar la 

capacidad de adaptación de la Unión a los 

futuros retos ocasionados por el cambio 

climático, y el presente Reglamento forma 

parte de la ejecución del compromiso de la 

Unión en el marco del Acuerdo de París 

con una mayor coherencia entre la 

política en materia de cambio climático y 

los objetivos en materia de seguridad 

alimentaria con objeto de garantizar una 

producción de alimentos sostenible, 

eficiente y resiliente, reconociendo las 

particulares vulnerabilidades de los 

sistemas de producción de alimentos ante 

los impactos adversos del cambio 

climático. El compromiso de la Unión con 

la reducción de las emisiones de toda la 

economía se confirmó en la contribución 

prevista determinada a nivel nacional de la 

Unión y sus Estados miembros que se 

presentó a la Secretaría de la CMNUCC el 

6 de marzo de 2015. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) La transición a la energía limpia 

exige cambios en el comportamiento 

inversor e incentivos en todo el espectro 

político. Una de las prioridades clave de la 

Unión es establecer una Unión de la 

Energía resiliente para ofrecer a sus 

ciudadanos una energía segura, sostenible, 

competitiva y asequible. Para lograr este 

objetivo es necesario proseguir la 

ambiciosa actuación climática con el 

(5) La transición a la energía limpia y 

la bioeconomía exige cambios en el 

comportamiento inversor en todo el 

espectro político, así como incentivos para 

las pequeñas y medianas empresas con 

menos capital y para las pequeñas 

explotaciones a fin de que adapten sus 

modelos de negocio. Una de las 

prioridades clave de la Unión es establecer 

una Unión de la Energía resiliente que dé 
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presente Reglamento y conseguir avances 

en los demás aspectos de la Unión de la 

Energía, tal como se establece en la 

Estrategia Marco para una Unión de la 

Energía resiliente con una política 

climática prospectiva16. 

prioridad a la eficiencia energética y 

ofrezca a sus ciudadanos una energía 

segura, sostenible y asequible, así como 

aplicar políticas estrictas en materia de 

sostenibilidad y reducción de emisiones a 

la utilización de recursos biológicos para 

que sustituyan a los recursos fósiles. Para 

lograr este objetivo es necesario proseguir 

la ambiciosa actuación climática con el 

presente Reglamento y conseguir avances 

en los demás aspectos de la Unión de la 

Energía, tal como se establece en la 

Estrategia Marco para una Unión de la 

Energía resiliente con una política 

climática prospectiva16. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015)80 16 COM(2015)80. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Diversas medidas de la Unión 

mejoran la capacidad de los Estados 

miembros para cumplir sus compromisos 

climáticos y son esenciales para lograr las 

reducciones necesarias de emisiones en los 

sectores regulados por el presente 

Reglamento. Entre ellas están la legislación 

sobre los gases fluorados de efecto 

invernadero, las reducciones de CO2 de los 

vehículos de carretera, la eficiencia 

energética de los edificios, las energías 

renovables, la eficiencia energética y la 

economía circular, así como los 

instrumentos de financiación de la Unión 

destinados a las inversiones relacionadas 

con el clima. 

(11) Diversas medidas de la Unión 

mejoran la capacidad de los Estados 

miembros para cumplir sus compromisos 

climáticos y son esenciales para lograr las 

reducciones necesarias de emisiones en los 

sectores regulados por el presente 

Reglamento. Entre ellas están la legislación 

sobre los gases fluorados de efecto 

invernadero, las reducciones de CO2 de los 

vehículos de carretera, la eficiencia 

energética de los edificios, las energías 

renovables, los cultivos energéticos, la 

eficiencia energética y la economía 

circular, así como los instrumentos de 

financiación de la Unión destinados a las 

inversiones relacionadas con el clima, 

incluidos todos los instrumentos de la 

política agrícola común (PAC) y la 

financiación de la transición a un sistema 

agrícola y alimentario sostenible, con 

bajas emisiones de carbono y de una gran 

biodiversidad como un objetivo 
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importante de la PAC. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) Dado que los sectores 

agrícola y forestal tienen la capacidad 

única de vincular las emisiones de gases 

de efecto invernadero, pero menos 

potencial para medidas de reducción, es 

necesaria una mejor comprensión del 

potencial de mitigación de las 

explotaciones agrícolas individuales y las 

zonas forestales designadas en la Unión a 

fin de reforzar posibles incentivos para los 

agricultores eficientes desde el punto de 

vista climático y la mejora de las prácticas 

de gestión forestal, en particular a nivel 

de cada explotación o zona forestal. 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 ter) Es importante que dichas 

medidas incentiven la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

recompensando las mejores prácticas y 

ayudando a los agricultores a desarrollar 

e integrar medidas específicas de 

mitigación del cambio climático y, en 

general, mejorar la eficacia de la 

producción. La política de desarrollo 

rural (segundo pilar) asigna 99 600 

millones de euros a una serie de 

actividades como la promoción de la 

eficiencia de los recursos y el apoyo a la 

transición a una economía hipocarbónica 

y resiliente desde el punto de vista 

climático en los sectores agrícola, 

alimentario y forestal. Los Estados 
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miembros deben fomentar un 

comportamiento que favorezca la 

transición a una economía hipocarbónica. 

 

Enmienda  9 

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 

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 

(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, las tierras forestales 

gestionadas, los cultivos gestionados y los 

pastos gestionados según la definición del 

Reglamento [ ], conviene incluir, en caso 

necesario, un mecanismo de flexibilidad 

por una cantidad máxima de 425 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. Dado el limitado 

potencial de mitigación que tiene como 

sector, la agricultura debe beneficiarse en 

primer lugar y ante todo de las 

absorciones netas concedidas en virtud 
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[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 

[ ]. 

del presente Reglamento, estableciendo 

una clara distinción entre las emisiones 

de gases de efecto invernadero biogénicas 

«ecológicas» del sector agrícola y de la 

LULUCF y las procedentes de la 
combustión de carburantes fósiles. Es 

importante que la Comisión evalúe 

asimismo los cambios en la propiedad de 

la tierra como consecuencia de las 

disposiciones UTCUTS para garantizar 

que las políticas relativas al cambio de 

uso de la tierra no fomenten la 

apropiación de tierras. 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 [ ]. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) La realización, de forma 

mutuamente coherente, de los múltiples 

objetivos de la Unión relacionados con el 

sector de la agricultura, incluidos la 

mitigación del cambio climático y la 

adaptación al mismo, la calidad del aire, 

la conservación de la biodiversidad y los 

servicios de los ecosistemas y el apoyo a 

las economías rurales, requerirá cambios 

en las inversiones y los incentivos, 

apoyados por medidas de la Unión, como 

la PAC. El presente Reglamento, 

incluidos los mecanismos de flexibilidad 

disponibles, debe ofrecer un incentivo 

para la reducción de las emisiones 

coherente con otras disposiciones 

legislativas de la Unión en materia de 
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clima y energía para los sectores 

regulados por el presente Reglamento, 

también en el ámbito de la eficiencia 

energética. Es fundamental que el 

presente Reglamento tenga en cuenta el 

objetivo de contribuir a la realización de 

los objetivos de la Estrategia Forestal de 

la Unión para promover un 

abastecimiento sostenible y competitivo de 

madera para la bioeconomía de la Unión, 

las políticas forestales nacionales de los 

Estados miembros, la estrategia de la 

Unión sobre la biodiversidad y la 

estrategia de la economía circular de la 

Unión. 

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Para garantizar una notificación y 

verificación eficiente, transparente y 

rentable de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y de otra información 

necesaria para evaluar los avances con 

respecto a las asignaciones anuales de 

emisiones de los Estados miembros, los 

requisitos relativos a la notificación y la 

evaluación anual en el marco del presente 

Reglamento se integran con los artículos 

pertinentes del Reglamento (UE) n.º 

525/2013, que por lo tanto debe 

modificarse en consecuencia. La 

modificación de dicho Reglamento debe 

garantizar también que los avances de los 

Estados miembros en la reducción de las 

emisiones se siguen evaluando anualmente, 

teniendo en cuenta los avances de las 

políticas y medidas de la Unión y la 

información recibida de los Estados 

miembros. Cada dos años, la evaluación 

debe incluir los avances previstos de la 

Unión hacia el cumplimiento de sus 

compromisos de reducción y los de los 

(13) Para garantizar una notificación y 

verificación eficiente, transparente y 

rentable de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y de otra información 

necesaria para evaluar los avances con 

respecto a las asignaciones anuales de 

emisiones de los Estados miembros, los 

requisitos relativos a la notificación y la 

evaluación anual en el marco del presente 

Reglamento se integran con los artículos 

pertinentes del Reglamento (UE) n.º 

525/2013, que por lo tanto debe 

modificarse en consecuencia. La 

modificación de dicho Reglamento debe 

garantizar también que los avances de los 

Estados miembros en la reducción de las 

emisiones se siguen evaluando anualmente, 

teniendo en cuenta los avances de las 

políticas y medidas de la Unión y la 

información recibida de los Estados 

miembros. Cada dos años, la evaluación 

debe incluir los avances previstos de la 

Unión hacia el cumplimiento de sus 

compromisos de reducción y los de los 
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Estados miembros hacia el cumplimiento 

de sus obligaciones. No obstante, la 

aplicación de deducciones solo debe 

tenerse en cuenta a intervalos de cinco 

años, de modo que pueda tenerse en cuenta 

la posible contribución de las tierras 

deforestadas, las tierras forestadas, los 

cultivos gestionados y los pastos 

gestionados que se produzca con arreglo al 

Reglamento [...]. Ello se entiende sin 

perjuicio del deber de la Comisión de velar 

por el cumplimiento de las obligaciones de 

los Estados miembros derivadas de la 

aplicación del presente Reglamento o de la 

facultad de la Comisión de incoar 

procedimientos de infracción a tal efecto. 

Estados miembros hacia el cumplimiento 

de sus obligaciones. No obstante, la 

aplicación de deducciones solo debe 

tenerse en cuenta a intervalos de cinco 

años, de modo que pueda tenerse en cuenta 

la posible contribución de las tierras 

deforestadas, las tierras forestadas, las 

tierras forestales gestionadas, los cultivos 

gestionados y los pastos gestionados que se 

produzca con arreglo al Reglamento [...]. 

Ello se entiende sin perjuicio del deber de 

la Comisión de velar por el cumplimiento 

de las obligaciones de los Estados 

miembros derivadas de la aplicación del 

presente Reglamento o de la facultad de la 

Comisión de incoar procedimientos de 

infracción a tal efecto. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) El presente Reglamento debe 

someterse a examen a partir de 2024 y, a 

continuación, cada cinco años, con el fin de 

evaluar su funcionamiento general. El 

examen debe tener en cuenta las 

circunstancias nacionales reinantes y 

basarse en los resultados del balance global 

del Acuerdo de París. 

(20) El presente Reglamento debe 

someterse a examen a partir de 2024 y, a 

continuación, cada cinco años, con el fin de 

evaluar su funcionamiento general y 

observancia por parte de los Estados 

miembros. El examen debe contribuir a 

garantizar que los Estados miembros 

estén bien encaminados para cumplir sus 

objetivos de reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero a largo plazo 

y basarse en un informe preparatorio 

elaborado por la Agencia Europea de 

Medio Ambiente, teniendo en cuenta el 

objetivo de la Unión de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

en el conjunto de la economía en un 80 % 

- 95 % antes de 2050 con respecto a los 

niveles de 1990, el objetivo del Acuerdo de 

París de lograr un nivel neto cero de 

emisiones en la segunda mitad del 

presente siglo, de un modo que no 

comprometa la producción de alimentos, y 

la importancia de estudiar la mejor 
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manera de optimizar la contribución de 

ese sector a la reducción y la captura de 

los gases de efecto invernadero, en 

particular mediante las actividades del 

sector UTCUTS. 

 La Comisión y la Agencia Europea de 

Medio Ambiente deben tener asimismo en 

cuenta las circunstancias nacionales 

reinantes y basarse en los resultados del 

balance global del Acuerdo de París y el 

objetivo de lograr un nivel neto cero de 

emisiones en la segunda mitad del 

presente siglo, de un modo que no 

comprometa la producción de alimentos y 

de conformidad con las Conclusiones del 

Consejo Europeo de los días 23 y 24 de 

octubre de 2014, en las que se reconoce el 

limitado potencial de mitigación del sector 

agrícola y su carácter multifuncional. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento se aplica a 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero procedentes de las categorías 

de fuentes del IPCC (energía, procesos 

industriales y utilización de productos, 

agricultura y residuos) determinadas con 

arreglo al Reglamento (UE) n.º 525/2013, 

excluidas las emisiones resultantes de las 

actividades enumeradas en el anexo I de la 

Directiva 2003/87/CE. 

1. El presente Reglamento se aplica a 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero procedentes de las categorías 

de fuentes del IPCC (energía, procesos 

industriales y utilización de productos, 

agricultura y residuos) determinadas con 

arreglo al Reglamento (UE) n.º 525/2013, 

excluidas las emisiones resultantes de las 

actividades enumeradas en el anexo I de la 

Directiva 2003/87/CE. El factor de 

emisiones cero para la biomasa se aplica 

únicamente a la bioenergía generada a 

partir de desechos y residuos. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 4 bis 

 Objetivos de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero a largo plazo 

 La Comisión evaluará, a más tardar para 

2026, los progresos en la consecución de 

los objetivos de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero a largo plazo 

de la Unión y la capacidad de los Estados 

miembros de cumplir sus compromisos 

individuales, teniendo en cuenta los 

resultados del primer balance global de la 

aplicación del Acuerdo de París en 2023. 

La Comisión utilizará la información 

resultante de dicha evaluación para 

garantizar que los Estados miembros 

estén en vías de reducir las emisiones a 

un 80 % por debajo de los niveles de 1990 

antes de 2050, teniendo en cuenta dichos 

objetivos internacionales. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. A fin de mejorar la integridad 

medioambiental a la vez que se refuerzan 

los mecanismos de flexibilidad y, 

simultáneamente, se aborda el limitado 

potencial de mitigación de la agricultura, 

el acceso al nuevo mecanismo de 

flexibilidad contemplado en el presente 

Reglamento estará supeditado a que los 

Estados miembros afectados se 

comprometan a adoptar medidas de 

mitigación en otros sectores en los que se 

hayan obtenido resultados insuficientes 

en el pasado. La Comisión estará 

facultada para adoptar actos delegados 

con arreglo al artículo 12 con objeto de 

complementar el presente Reglamento 

mediante el establecimiento de una lista 
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de las medidas y sectores en cuestión 

antes de 2020. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – punto 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter. El acceso al mecanismo de 

flexibilidad establecido en el presente 

artículo y en el anexo II se otorgará a 

condición de que los Estados miembros 

afectados se comprometan a tomar 

medidas en otros sectores en los que se 

hayan obtenido resultados insuficientes 

en el pasado. La Comisión está facultada 

para adoptar actos delegados con arreglo 

al artículo 12 con objeto de complementar 

el presente Reglamento mediante el 

establecimiento de una lista de dichas 

medidas y sectores a más tardar para el 31 

de diciembre de 2019. 

 

Enmienda  17 

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 425 

millones de absorciones netas de tierras 

deforestadas, tierras forestadas, tierras 

forestales gestionadas, cultivos 

gestionados y pastos gestionados. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En la medida en que las emisiones 1. En la medida en que las emisiones 
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de un Estado miembro superen a sus 

asignaciones anuales de emisiones para un 

año dado, podrá tenerse en cuenta una 

cantidad como máximo igual a la suma de 

las absorciones netas totales y las 

emisiones netas totales de las categorías 

contables combinadas de tierras 

desforestadas, tierras forestadas, cultivos 

gestionados y pastos gestionados 

mencionadas en el artículo 2 del 

Reglamento [...] [UTCUTS] a efectos de 

cumplimiento conforme al artículo 9 del 

presente Reglamento para ese año, a 

condición de que: 

de un Estado miembro superen a sus 

asignaciones anuales de emisiones para un 

año dado más cualquier asignación de 

emisiones acumulada de conformidad con 

el artículo 5, apartado 3, podrá tenerse en 

cuenta una cantidad como máximo igual a 

la suma de las absorciones netas totales y 

las emisiones netas totales de las categorías 

contables combinadas de tierras 

desforestadas, tierras forestadas, tierras 

forestales gestionadas, cultivos 

gestionados y pastos gestionados 

mencionadas en el artículo 2 del 

Reglamento [...] [UTCUTS] a efectos de 

cumplimiento conforme al artículo 9 del 

presente Reglamento para ese año, a 

condición de que: 

 

Enmienda  19 

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. 

suprimido 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) las actuaciones que el Estado a) las actuaciones que el Estado 
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miembro vaya a realizar para cumplir sus 

obligaciones específicas en virtud del 

artículo 4, mediante políticas y medidas 

internas, así como la ejecución de la 

actuación de la Unión; 

miembro vaya a realizar para cumplir sus 

obligaciones específicas en virtud del 

artículo 4 que respeten el menor potencial 

de mitigación de la agricultura y la 

seguridad alimentaria, mediante políticas 

y medidas internas, así como la ejecución 

de la actuación de la Unión; 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En 2027 y 2032, si las emisiones 

revisadas de los gases de efecto 

invernadero de un Estado miembro 

superan a su asignación anual de 

emisiones de un año concreto del periodo 

con arreglo al apartado 2 del presente 

artículo y los mecanismos de flexibilidad 

utilizados de conformidad con los artículos 

5 a 7, se aplicarán las medidas siguientes: 

1. Si un Estado miembro supera su 

asignación anual de emisiones de un año 

concreto del periodo con arreglo al 

apartado 2 del presente artículo y los 

mecanismos de flexibilidad utilizados de 

conformidad con los artículos 5 a 7, se 

aplicarán las medidas siguientes: 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el Estado miembro tendrá prohibido 

temporalmente transferir parte alguna de 

su asignación anual de emisiones a otro 

Estado miembro hasta que cumpla lo 

dispuesto en el presente Reglamento. El 

Administrador Central consignará esta 

prohibición en el registro mencionado en el 

artículo 11. 

b) el Estado miembro tendrá prohibido 

transferir parte alguna de su asignación 

anual de emisiones a otro Estado miembro 

hasta que cumpla lo dispuesto en el 

presente Reglamento. El Administrador 

Central consignará esta prohibición en el 

registro mencionado en el artículo 11. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. La facultad para adoptar actos 

delegados a que se refieren el artículo 7, 

apartado 2, y el artículo 11 del presente 

Reglamento se otorgará a la Comisión por 

tiempo indefinido a partir de la entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

2. La facultad para adoptar actos 

delegados a que se refieren el artículo 6, 

apartados 3 bis y 3 ter, y el artículo 11 del 

presente Reglamento se otorgará a la 

Comisión por tiempo indefinido a partir de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 7, apartado 2, y el 

artículo 11 podrá ser revocada en todo 

momento por el Parlamento Europeo o por 

el Consejo. La decisión de revocación 

pondrá término a la delegación de la 

facultad que en ella se especifique. La 

decisión surtirá efecto al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en él. No afectará a la validez de 

los actos delegados que ya estén en vigor. 

3. La delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 6, apartados 3 bis y 3 

ter, y el artículo 11, podrá ser revocada en 

todo momento por el Parlamento Europeo 

o por el Consejo. La decisión de 

revocación pondrá término a la delegación 

de la facultad que en ella se especifique. La 

decisión surtirá efecto al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en él. No afectará a la validez de 

los actos delegados que ya estén en vigor. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 7, apartado 2, y el 

artículo 11 entrarán en vigor únicamente si, 

en un plazo de dos meses desde su 

notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 

Consejo formulan objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 

como el otro informan a la Comisión de 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 6, apartados 3 bis y 3 

ter, y el artículo 11 entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan objeciones 

o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 

tanto el uno como el otro informan a la 
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que no las formularán. Ese plazo se 

prorrogará dos meses a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 

Comisión de que no las formularán. Ese 

plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 

del Parlamento Europeo o del Consejo. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo antes del 

28 de febrero de 2024 y cada cinco años a 

partir de entonces, sobre el funcionamiento 

del presente Reglamento, su contribución 

al objetivo global de reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

en 2030 y su contribución a la consecución 

de los objetivos del Acuerdo de París, y 

podrá presentar propuestas legislativas si 

procede. 

La Comisión presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo antes del 

28 de febrero de 2024 tras el primer 

balance global de la aplicación Acuerdo 

de París en 2023 y balances globales 

posteriores y cada cinco años a partir de 

entonces, sobre el funcionamiento del 

presente Reglamento, la coherencia con 

otros actos legislativos, su contribución al 

objetivo global de reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

en 2030 y su contribución a la consecución 

de los objetivos del Acuerdo de París, y 

podrá presentar propuestas si procede. 

Dicho informe incluirá los progresos 

realizados en la movilización y el 

mantenimiento de financiación privada 

en apoyo a la transición a largo plazo 

hacia una economía baja en carbono. 

Además, irá acompañado de una 

evaluación de rentabilidad y una 

evaluación del impacto de las acciones de 

mitigación sobre el medio ambiente de la 

Unión y los objetivos en materia de 

biodiversidad. Incluirá asimismo una 

evaluación de la asignación de objetivos 

de reducción de emisiones a los Estados 

miembros sobre la base de estrategias 

rentables e innovadoras de reducción de 

las emisiones, y no sobre la base del PIB 

per cápita. En su caso, la Comisión 

presentará propuestas legislativas 

relativas a los compromisos de reducción 

de emisiones para el período posterior a 

2030. 
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Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ABSORCIONES NETAS TOTALES 

RESULTANTES DE LAS TIERRAS 

DEFORESTADAS, LAS TIERRAS 

FORESTADAS, LOS CULTIVOS 

GESTIONADOS Y LOS PASTOS 

GESTIONADOS QUE LOS ESTADOS 

MIEMBROS PODRÁN TENER EN 

CUENTA A EFECTOS DE 

CUMPLIMIENTO DURANTE EL 

PERIODO 2021 A 2030 EN VIRTUD 

DEL ARTÍCULO 7  

ABSORCIONES NETAS TOTALES 

RESULTANTES DE LAS TIERRAS 

DEFORESTADAS, LAS TIERRAS 

FORESTADAS, LOS CULTIVOS 

GESTIONADOS, LAS TIERRAS 

FORESTALES GESTIONADAS Y LOS 

PASTOS GESTIONADOS QUE LOS 

ESTADOS MIEMBROS PODRÁN 

TENER EN CUENTA A EFECTOS DE 

CUMPLIMIENTO DURANTE EL 

PERIODO 2021 A 2030 EN VIRTUD 

DEL ARTÍCULO 7 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – cuadro 

 

Texto de la Comisión 

 

Anexo III 

ABSORCIONES NETAS TOTALES RESULTANTES DE LAS TIERRAS 

DEFORESTADAS, LAS TIERRAS FORESTADAS, LOS CULTIVOS GESTIONADOS Y 

LOS PASTOS GESTIONADOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS PODRÁN TENER EN 

CUENTA A EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DURANTE EL PERIODO 2021 A 2030 EN 

VIRTUD DEL ARTÍCULO 7 

 Cantidad máxima expresada en millones de 

toneladas equivalentes de CO2 

Bélgica 3,8 

Bulgaria 4,1 

Chequia 2,6 

Dinamarca 14,6 

Alemania 22,3 

Estonia 0,9 

Irlanda 26,8 



 

PE597.445v02-00 22/25 AD\1124080ES.docx 

ES 

Grecia 6,7 

España 29,1 

Francia 58,2 

Croacia 0,9 

Italia 11,5 

Chipre 0,6 

Letonia 3,1 

Lituania 6,5 

Luxemburgo 0,25 

Hungría 2,1 

Malta 0,03 

Países Bajos 13,4 

Austria 2,5 

Polonia 21,7 

Portugal 5,2 

Rumanía 13,2 

Eslovenia 1,3 

Eslovaquia 1,2 

Finlandia 4,5 

Suecia 4,9 

Reino Unido 17,8 

Máximo total: 280 

 

Enmienda 

Anexo III 

ABSORCIONES NETAS TOTALES RESULTANTES DE LAS TIERRAS 

DEFORESTADAS, LAS TIERRAS FORESTADAS, LOS CULTIVOS GESTIONADOS Y 

LOS PASTOS GESTIONADOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS PODRÁN TENER EN 

CUENTA A EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DURANTE EL PERIODO 2021 A 2030 EN 

VIRTUD DEL ARTÍCULO 7 

 Cantidad máxima expresada en millones de 

toneladas equivalentes de CO2 

Bélgica 5,7 

Bulgaria 6,2 

Chequia 4,0 
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Dinamarca 22,2 

Alemania 33,9 

Estonia 1,3 

Irlanda 40,7 

Grecia 10,2 

España 44,2 

Francia 88,4 

Croacia 1,4 

Italia 17,4 

Chipre 0,9 

Letonia 4,8 

Lituania 9,9 

Luxemburgo 0,4 

Hungría 3,2 

Malta 0,3 

Países Bajos 20,0 

Austria 3,8 

Polonia 33,0 

Portugal 7,9 

Rumanía 20,0 

Eslovenia 1,9 

Eslovaquia 1,9 

Finlandia 6,9 

Suecia 7,5 

Reino Unido 27,0 

Máximo total: 425 

 

 



 

PE597.445v02-00 24/25 AD\1124080ES.docx 

ES 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto 

invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una 

Unión de la Energía resiliente y con objeto de cumplir los compromisos 

contraídos en el marco del Acuerdo de París, y modificación del 

Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información 

relevante para el cambio climático 
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