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ENMIENDAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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 

Visto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Visto el Protocolo (n.º 1) anejo al Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea 

sobre el cometido de los Parlamentos 

nacionales en la Unión Europea, 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Visto el Protocolo (n.º 2) anejo al Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea 

sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, 

 

Enmienda  3 

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 

(3) El Acuerdo de París firmado por la 

UE entró en vigor el 4 de noviembre de 

2016. Esta propuesta legislativa forma 

parte de la ejecución del compromiso de la 

UE en el marco del Acuerdo de París, que 

pretende reforzar la respuesta global ante 

la amenaza del cambio climático mediante 

el mantenimiento de las temperatura 

mundial claramente por debajo del nivel 
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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. 

de 2 ºC por encima de los niveles 

preindustriales y prosiguiendo los 

esfuerzos dirigidos a limitar el aumento 

de la temperatura a 1,5 ºC por encima de 

los niveles preindustriales, al tiempo que 

se reducen las emisiones nacionales de 

gases de efecto invernadero, se conservan 

y se potencian los sumideros y depósitos 

de estos gases, y se protege la producción 

alimentaria. 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. De conformidad con 

el Acuerdo de París, los Estados 

miembros deberán seguir reduciendo sus 

emisiones de gases de efecto invernadero 

contempladas en el presente Reglamento 

después de 2030, de manera que, en 

consonancia con la Hoja de Ruta de la 

Energía para 2050 contenida en la 

comunicación de la Comisión de 15 de 

diciembre de 2011, para 2050 a más 

tardar se llegue a una disminución global 

de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de toda la Unión de entre el 

80% y el 95% en comparación con los 

valores de 1990. 

 

Enmienda  4 

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 

exige cambios en el comportamiento 

inversor e incentivos en todo el espectro 

político, empezando por la reducción y la 

optimización del consumo energético. 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 
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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 prospectiva. 

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 prospectiva. 

__________________ __________________ 

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

Justificación 

Las medidas en materia de ahorro energético son las que se amortizan antes y con más 

eficacia y tienen los menores costes de ejecución. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) El enfoque de los límites nacionales 

anuales vinculantes adoptado en la 

Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo19 debe mantenerse 

de 2021 a 2030, según una trayectoria que 

comienza con el cálculo en 2020 de la 

media de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en el periodo comprendido 

entre 2016 y 2018 y concluye con el límite 

de 2030 para cada Estado miembro. Se 

ofrece un ajuste de la asignación de 2021 

a los Estados miembros, con un límite 

positivo conforme a la Decisión n.º 

406/2009/CE y un aumento de las 

asignaciones anuales de emisiones entre 

2017 y 2020, determinado con arreglo a 

las Decisiones 2013/162/UE y 

2013/634/UE, con objeto de reflejar la 

capacidad de aumento de las emisiones en 

esos años. El Consejo Europeo concluyó 

que la disponibilidad y la utilización de los 

instrumentos de flexibilidad existentes en 

los sectores no sujetos al RCDE deben 

mejorarse considerablemente para 

garantizar la rentabilidad del esfuerzo 

(9) El enfoque de los límites nacionales 

anuales vinculantes adoptado en la 

Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo19 debe mantenerse 

de 2021 a 2030, según una trayectoria que 

comienza con el cálculo en 2020 de la 

media de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en el periodo comprendido 

entre 2016 y 2018, utilizando los objetivos 

de 2020 establecidos en la Decisión n.° 

406/2009/CE como límite máximo, y 

concluye con el límite de 2030 para cada 

Estado miembro, utilizando el valor que 

resulte más bajo. El Consejo Europeo 

concluyó que la disponibilidad y la 

utilización de los instrumentos de 

flexibilidad existentes en los sectores no 

sujetos al RCDE deben mejorarse 

considerablemente para garantizar la 

rentabilidad del esfuerzo colectivo de la 

UE y la convergencia de las emisiones per 

cápita para 2030. 
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colectivo de la UE y la convergencia de las 

emisiones per cápita para 2030. 

__________________ __________________ 

19 Decisión n.º 406/2009/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los 

Estados miembros para reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero a 

fin de cumplir los compromisos adquiridos 

por la Comunidad hasta 2020 (DO L 140 

de 5.6.2009, p. 136). 

19 Decisión n.º 406/2009/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los 

Estados miembros para reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero a 

fin de cumplir los compromisos adquiridos 

por la Comunidad hasta 2020 (DO L 140 

de 5.6.2009, p. 136). 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) El presente Reglamento 

supone un incentivo para reducir las 

emisiones de manera coherente con el 

resto de legislación de la Unión en 

materia de clima y energía. Dado que el 

75 % de las emisiones de gases de efecto 

invernadero están relacionadas con la 

energía, una mayor eficiencia en el uso y 

el ahorro de esta jugará un importante 

papel en el éxito de esta reducción de 

emisiones. Por consiguiente, unas 

políticas de eficiencia energética 

ambiciosas son fundamentales no solo 

para un mayor ahorro en las 

importaciones de combustibles fósiles, con 

el consiguiente refuerzo de la seguridad 

energética y la reducción de las facturas 

al consumo, sino también para una mayor 

penetración de las tecnologías de ahorro 

energético en los edificios, la industria y 

el transporte, el refuerzo de la 

competitividad económica, la creación de 

empleo local, la mejora de las condiciones 

sanitarias y la lucha contra la pobreza 

energética. Las medidas adoptadas en los 

sectores contemplados en el presente 

Reglamento, que se amortizarán por sí 

solas con el tiempo, son una manera 
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rentable de ayudar a los Estados 

miembros a alcanzar sus objetivos 

establecidos en virtud del mismo. En 

consecuencia, al transponer el presente 

Reglamento a las políticas nacionales, es 

importante que los Estados miembros 

presten especial atención a los diferentes 

potenciales específicos de mejora y de 

inversiones de eficiencia energética en 

todos los sectores. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 ter) A fin de reducir las 

emisiones en el sector agrícola, los 

Estados miembros deben incluir en su 

hoja de ruta de emisiones medidas 

encaminadas a mejorar el potencial de 

mitigación rentable de este sector y el 

aprovechamiento de los instrumentos de 

financiación a cargo de la política 

agrícola común (PAC) para promover 

prácticas sostenibles en el sector. De 

conformidad con el artículo 14, la 

Comisión Europea evaluará y notificará 

al Parlamento Europeo y al Consejo los 

avances reales realizados en cuanto a las 

reducciones rentables de emisiones 

agrícolas distintas del CO2, y hará 

propuestas en consecuencia para 

modificar la cantidad de absorciones 

netas que puedan utilizarse de cultivos 

gestionados, pastos gestionados y 

humedales gestionados, si procede. 

 

 

ENMIENDA DE TRANSACCIÓN 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 
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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 [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 

(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 los 

humedales 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 [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 
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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 [ ]. 

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.  Dicha evaluación, sin 

embargo, no deberá afectar a la suma 

total de 280 millones de absorciones 

netas. En conjunto, 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  9 

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 

(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 



 

PE592.166v02-00 10/25 AD\1120079ES.docx 

ES 

compromisos de reducción y los de los 

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. 

compromisos de reducción y los de los 

Estados miembros hacia el cumplimiento 

de sus obligaciones. La aplicación de 

deducciones debe tenerse en cuenta a 

intervalos anuales cuando todos los 

mecanismos de flexibilidad previstos en el 

presente Reglamento se hayan tenido en 

cuenta, incluida la posible contribución 

procedente del mecanismo previsto en el 

Reglamento [ ] [UTCUTS], y deberá 

comprobarse periódicamente de 

conformidad con el mecanismo de 

información previsto en dicho 

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, en 

caso de incumplimiento, de la facultad de 

la Comisión de incoar procedimientos de 

infracción a tal efecto. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) Dado que los sectores 

cubiertos por el presente Reglamento 

emiten más de la mitad de las emisiones 

de gases de efecto invernadero de la 

Unión, la aplicación de políticas y 

medidas destinadas a la reducción de las 

emisiones en estos sectores tendrá un 

gran impacto sobre el medio ambiente. Es 

necesario, por lo tanto, garantizar la 

transparencia en la supervisión, 

notificación y seguimiento de los 

esfuerzos de los Estados miembros por 

cumplir sus objetivos con arreglo al 

presente Reglamento, en particular 

cuando proceda una mayor flexibilidad, 

de conformidad con la Convención de la 

Comisión Económica para Europa 

(CEPE) de las Naciones Unidas sobre el 

acceso a la información, la participación 
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del público en el proceso de toma de 

decisiones y el acceso a la justicia en 

materia de medio ambiente, de 25 de junio 

de 1998 (Convenio de Aarhus), y con la 

Directiva 2001/42/CE. En consecuencia, 

es importante que los Estados miembros y 

la Comisión consulten a las partes 

interesadas y a la opinión pública y darles 

oportunidades tempranas y efectivas de 

participar en la preparación de los 

informes nacionales y los planes de 

acción correctores y de asegurar su 

adecuada participación en el proceso de 

revisión del presente Reglamento. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Como medio para mejorar la 

rentabilidad global del total de las 

reducciones, los Estados miembros deben 

poder transferir parte de sus asignaciones 

anuales de emisiones a otros Estados 

miembros. Conviene garantizar la 

transparencia de tales transferencias, que 

pueden realizarse utilizando medios que 

convengan a las dos partes, como subastas, 

intermediarios del mercado que actúen 

como agencias o acuerdos bilaterales. 

(14) Como medio para mejorar la 

rentabilidad global del total de las 

reducciones, los Estados miembros deben 

poder transferir parte de sus asignaciones 

anuales de emisiones a otros Estados 

miembros. Conviene garantizar la 

transparencia de tales transferencias, que 

pueden realizarse utilizando medios que 

convengan a las dos partes, como subastas, 

intermediarios del mercado que actúen 

como agencias o acuerdos bilaterales. Es 

importante que los ingresos generados por 

dichas transferencias se pongan a 

disposición de los proyectos de renovación 

de edificios, en particular en favor de los 

hogares con rentas bajas afectados por la 

pobreza energética y de las viviendas 

sociales, en consonancia con la Directiva 

relativa a la eficiencia energética [...]. 

Justificación 

Los ingresos de las transferencias, combinados con otros instrumentos financieros de la 

Unión, pueden movilizar una cantidad importante de inversiones en la renovación de 

edificios. Además, se vincula con el artículo 7 de la propuesta de Directiva relativa a la 

eficiencia energética (COM(2016) 761), que exige a los Estados miembros que se dirijan de 
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forma específica a los hogares con rentas bajas y afectados por la pobreza energética, así 

como a las vivienda sociales, al diseñar medidas de eficiencia energética. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) La Agencia Europea de Medio 

Ambiente tiene por objeto fomentar el 

desarrollo sostenible y ayudar a conseguir 

una mejora significativa y cuantificable del 

medio ambiente en Europa facilitando 

información oportuna, específica, 

pertinente y fiable a los responsables 

políticos, a las instituciones públicas y a 

los ciudadanos. La Agencia debe asistir a 

la Comisión, cuando corresponda, de 

conformidad con su programa de trabajo 

anual. 

(15) La Agencia Europea de Medio 

Ambiente tiene por objeto fomentar el 

desarrollo sostenible y ayudar a conseguir 

una mejora significativa y cuantificable del 

medio ambiente en Europa facilitando 

información oportuna, específica, 

pertinente y fiable a los responsables 

políticos, a las instituciones públicas y a 

los ciudadanos. La Agencia debe asistir a 

la Comisión, cuando corresponda, de 

conformidad con su programa de trabajo 

anual y debe contribuir de modo directo y 

eficaz a luchar contra el cambio 

climático.  

 

Enmienda  13 

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) En un plazo de seis meses a partir 

del diálogo facilitador en el marco de la 

CMNUCC en 2018, 2024 y, a 

continuación, cada cinco años, la Comisión 

presentará un informe al Parlamento 

Europeo y al Consejo con el fin de evaluar 

el funcionamiento general del presente 

Reglamento.  El informe debe tener en 

cuenta las circunstancias nacionales 

reinantes y basarse en los resultados del 

balance global del Acuerdo de París y ha 

de acompañarse, si procede, de propuestas 

legislativas para actualizar el presente 

Reglamento y sus pretensiones en 

consonancia con la evolución derivada 
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del diálogo facilitador en el marco de la 

CMNUCC y con las últimas conclusiones 

científicas del IPCC. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) En caso de que un Estado 

miembro abandone la Unión en virtud del 

artículo 50 del Tratado de la Unión 

Europea, la Comisión debería llevarse a 

cabo otro examen para tener en cuenta 

las consecuencias económicas de dicha 

salida y determinar la manera de 

garantizar la integridad medioambiental 

del presente Reglamento, de conformidad 

con el compromiso contraído por la UE 

en virtud del Acuerdo de París. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo –1 (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El objetivo último del presente 

Reglamento es contribuir al cumplimiento 

del compromiso asumido por la Unión y 

sus Estados miembros en el marco de la 

CMNUCC y del Acuerdo de París de 

reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero con el fin de mantener el 

aumento de la temperatura mundial muy 

por debajo de los 2 ºC con respecto a los 

niveles preindustriales y de proseguir los 

esfuerzos por limitar el aumento de la 

temperatura a 1,5 ºC con respecto a los 

niveles preindustriales. 
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Enmienda 16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento establece las 

obligaciones sobre las contribuciones 

mínimas de los Estados miembros para el 

cumplimiento del compromiso de 

reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de la Unión en el 

periodo de 2021 a 2030, así como las 

normas relativas a la determinación de las 

asignaciones anuales de emisiones y las 

normas de evaluación de los avances de los 

Estados miembros hacia el cumplimiento 

de sus contribuciones mínimas. 

El presente Reglamento obliga a los 

Estados miembros a alcanzar los objetivos 

fijados en el Anexo I, a fin de reducir 

colectivamente las emisiones de gases de 

efecto invernadero de la Unión 

contempladas en el artículo 2 al menos en 

un 30 % en 2030 con respecto a 2005. 

Establece las obligaciones sobre las 

contribuciones mínimas de los Estados 

miembros para el cumplimiento del 

compromiso de reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero de la Unión 

en el periodo de 2021 a 2030, así como las 

normas relativas a la determinación de las 

asignaciones anuales de emisiones y las 

normas de evaluación de los avances de los 

Estados miembros hacia el cumplimiento 

de sus contribuciones mínimas. 

 

 

Enmienda  17 

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. A efectos del 

presente Reglamento, la bioenergía se 

considera neutra en emisiones de 

carbono. 
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Justificación 

La neutralidad en emisiones de carbono es coherente con las metodologías del IPCC y las 

prácticas de notificación de la CMNUCC. Las emisiones de gases de efecto invernadero que 

ya se tienen en cuenta en el sector UTCUTS no deben volver a contabilizarse en el sector de 

la energía. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de los mecanismos de 

flexibilidad previstos en los artículos 5, 6 y 

7 y del ajuste conforme al artículo 10, 

apartado 2, y teniendo en cuenta toda 

deducción resultante de la aplicación del 

artículo 7 de la Decisión n.º 406/2009/CE, 

cada Estado miembro velará por que sus 

emisiones de gases de efecto invernadero 

para cada año entre 2021 y 2029 no 

excedan del nivel definido por una 

trayectoria lineal que comience en 2020 

con la media de sus emisiones de gases de 

efecto invernadero en los años 2016, 2017 

y 2018, determinadas de conformidad con 

el apartado 3, y finalice en 2030 con el 

límite fijado para ese Estado miembro en el 

anexo I del presente Reglamento. 

2. Sin perjuicio de los mecanismos de 

flexibilidad previstos en los artículos 5, 6 y 

7 y del ajuste conforme al artículo 10, 

apartado 2, y teniendo en cuenta toda 

deducción resultante de la aplicación del 

artículo 7 de la Decisión n.º 406/2009/CE, 

cada Estado miembro velará por que sus 

emisiones de gases de efecto invernadero 

para cada año entre 2021 y 2029 no 

excedan del nivel definido por una 

trayectoria lineal que comience en 2020 

con la media de sus emisiones de gases de 

efecto invernadero en los años 2016, 2017 

y 2018, determinadas de conformidad con 

el apartado 3 y utilizando el valor de la 

asignación anual de emisiones de 2020 

fijada en los objetivos establecidos en la 

Decisión n.° 406/2009/CE actualizada por 

la Decisión de Ejecución de la Comisión 

n.° 2013/634/UE, como límite máximo, 

utilizando el valor que resulte más bajo, y 

finalice en 2030 con el límite fijado para 

ese Estado miembro en el anexo I del 

presente Reglamento. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión adoptará un acto de 3. La Comisión adoptará un acto 
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ejecución que establezca las asignaciones 

anuales de emisiones para el periodo de 

2021 a 2030 expresadas en toneladas 

equivalentes de CO2, tal como se 

especifica en los apartados 1 y 2. A efectos 

de ese acto de ejecución, la Comisión 

llevará a cabo una revisión exhaustiva de 

los datos más recientes de los inventarios 

nacionales correspondientes a los años 

2005 y 2016 a 2018, presentados por los 

Estados miembros de conformidad con el 

artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 

525/2013. 

delegado de conformidad con el artículo 

12 que complete el presente Reglamento 

estableciendo las asignaciones anuales de 

emisiones para el periodo de 2021 a 2030 

expresadas en toneladas equivalentes de 

CO2, tal como se especifica en los 

apartados 1 y 2. A efectos de ese acto 

delegado, la Comisión llevará a cabo una 

revisión exhaustiva de los datos más 

recientes de los inventarios nacionales 

correspondientes a los años 2005 y 2016 a 

2018, presentados por los Estados 

miembros de conformidad con el artículo 7 

del Reglamento (UE) n.º 525/2013. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Ese acto de ejecución especificará 

también, basándose en los porcentajes 

comunicados por los Estados miembros en 

virtud del artículo 6, apartado 2, las 

cantidades que se pueden tener en cuenta a 

efectos de cumplimiento con arreglo al 

artículo 9 entre 2021 y 2030. En caso de 

que la suma de las cantidades de todos los 

Estados miembros supere el total colectivo 

de 100 millones, las cantidades 

correspondientes a cada Estado miembro se 

reducirán proporcionalmente de modo que 

no se sobrepase el total colectivo. 

4. Ese acto delegado especificará 

también, basándose en los porcentajes 

comunicados por los Estados miembros en 

virtud del artículo 6, apartado 2, las 

cantidades que se pueden tener en cuenta a 

efectos de cumplimiento con arreglo al 

artículo 9 entre 2021 y 2030. En caso de 

que la suma de las cantidades de todos los 

Estados miembros supere el total colectivo 

de 50 millones, las cantidades 

correspondientes a cada Estado miembro se 

reducirán proporcionalmente de modo que 

no se sobrepase el total colectivo. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Con respecto a los años 2021 a 

2029, un Estado miembro podrá tomar una 

cantidad de hasta el 5 % de su asignación 

2. Con respecto a los años 2021 a 

2029, un Estado miembro podrá tomar una 

cantidad de hasta el 10 % de su asignación 
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anual de emisiones para el año siguiente. anual de emisiones para el año siguiente. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En el anexo II del presente 

Reglamento figuran los Estados miembros 

que podrán disfrutar de una cancelación 

limitada de hasta un máximo de 100 

millones de derechos de emisión del RCDE 

UE, tal como se definen en el artículo 3, 

letra a), de la Directiva 2003/87/CE, 

considerados colectivamente a efectos de 

cumplimiento en virtud del presente 

Reglamento. 

1. En el anexo II del presente 

Reglamento figuran los Estados miembros 

que podrán disfrutar de una cancelación 

limitada de hasta un máximo de 50 

millones de derechos de emisión del RCDE 

UE, tal como se definen en el artículo 3, 

letra a), de la Directiva 2003/87/CE, 

considerados colectivamente a efectos de 

cumplimiento en virtud del presente 

Reglamento, sin ningún efecto adverso 

sobre la integridad medioambiental del 

sistema de reducción de emisiones del 

conjunto de la Unión. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A petición de un Estado miembro, 

el Administrador Central designado con 

arreglo al artículo 20 de la Directiva 

2003/87/CE (en lo sucesivo, el 

«Administrador Central») tendrá en cuenta 

la cantidad contemplada en el artículo 4, 

apartado 4, a efectos de cumplimiento de 

ese Estado miembro en virtud del artículo 

9. La décima parte de la cantidad de 

derechos de emisión determinada con 

arreglo al artículo 4, apartado 4, se 

cancelará de conformidad con el artículo 

12, apartado 4, de la Directiva 

2003/87/CE, para cada año del periodo 

comprendido entre 2021 y 2030. 

3. A petición de un Estado miembro, 

el Administrador Central designado con 

arreglo al artículo 20 de la Directiva 

2003/87/CE (en lo sucesivo, el 

«Administrador Central») tendrá en cuenta 

la cantidad contemplada en el artículo 4, 

apartado 4, a efectos de cumplimiento de 

ese Estado miembro en virtud del artículo 

9. La décima parte de la cantidad de 

derechos de emisión determinada con 

arreglo al artículo 4, apartado 4, se 

cancelará para cada año del periodo 

comprendido entre 2021 y 2030. A fin de 

no distorsionar la constitución de la 

reserva de estabilidad del mercado, el 

artículo 1, apartado 4 de la Decisión (UE) 

2015/1814 relativa al establecimiento y 
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funcionamiento de una reserva de 

estabilidad del mercado en el marco del 

Régimen de Comercio de Derechos de 

Emisión de la Unión no tendrá en cuenta 

la cantidad de derechos anulados en 

virtud del presente apartado para la 

determinación del número total de 

derechos en circulación. 

 

Enmienda  24 

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 de tierras 

deforestadas, tierras forestadas, cultivos 

gestionados, pastos gestionados y 

humedales gestionados 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En la medida en que las emisiones 

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: 

1. En la medida en que las emisiones 

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, pastos gestionados y 

humedales 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: 
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Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – letra –a (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 –a) el Estado miembro haya 

presentado a la Comisión, a 30 de junio 

de 2019, y a continuación cada cinco 

años, un plan de acción que establezca las 

acciones y las medidas financieras que el 

Estado miembro aplicará para garantizar 

que todas las absorciones netas más allá 

de los requisitos establecidos en el 

artículo 4 del Reglamento [...] [UTCUTS] 

se mantengan a lo largo de los periodos 

de cinco años establecidos en el artículo 

9, apartado 2; dicho plan de acción 

abordará, entre otras cosas, la utilización 

de la financiación correspondiente de la 

Unión para la lucha contra el cambio 

climático; 

 

 

Enmienda  27 

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 antes del examen del 

Reglamento [UTCUTS] en 2024 que 

modifique el apartado 1 del presente 

artículo, sin que ello afecte a la cantidad 

global de 280 millones de absorciones 

netas en virtud 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. 
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Enmienda  28 

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 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: 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión velará por la 

contabilidad exacta en el marco del 

presente Reglamento mediante el registro 

de la Unión establecido en virtud del 

artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 

525/2013, que incluirá las asignaciones 

anuales de emisiones, los mecanismos de 

flexibilidad utilizados según los artículos 4 

a 7, el cumplimiento contemplado en el 

artículo 9 y las modificaciones en el ámbito 

de aplicación de conformidad con el 

artículo 10 del presente Reglamento. El 

Administrador Central efectuará un 

comprobación automatizada de cada 

transacción en virtud del presente 

Reglamento y, en caso necesario, 

bloqueará transacciones para garantizar 

que no haya irregularidades. Esa 

información será accesible al público. 

1. La Comisión velará por la 

contabilidad exacta en el marco del 

presente Reglamento mediante el registro 

de la Unión establecido en virtud del 

artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 

525/2013. Con este fin la Comisión 

adoptará un acto delegado de 

conformidad con el artículo 12 como 

complemento del presente Reglamento, 

con referencia a las asignaciones anuales 

de emisiones, los mecanismos de 

flexibilidad utilizados según los artículos 4 

a 7, el cumplimiento contemplado en el 

artículo 9 y las modificaciones en el ámbito 

de aplicación de conformidad con el 

artículo 10 del presente Reglamento. El 

Administrador Central efectuará una 

comprobación automatizada de cada 

transacción en virtud del presente 

Reglamento y, en caso necesario, 

bloqueará transacciones para garantizar 
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que no haya irregularidades. Esa 

información será accesible al público. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 

 

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 4, 

apartado 3, 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. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Antes de adoptar un acto delegado, 

la Comisión consultará a los expertos 

designados por cada Estado miembro de 

conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. 

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro y del Parlamento Europeo de 

conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

Interinstitucional de 13 de abril de 2016 

sobre la mejora de la legislación. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 13 suprimido 

Procedimiento de comité  

1. La Comisión estará asistida por el 

Comité del Cambio Climático creado por 

 



 

PE592.166v02-00 22/25 AD\1120079ES.docx 

ES 

el Reglamento (UE) n.º 525/2013. Dicho 

Comité será un comité a tenor del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

2. En los casos en que se haga 

referencia al presente apartado, se 

aplicará el artículo 5 del Reglamento 

(UE) n.º 182/2011. 

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo y 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 si procede. 

En un plazo de seis meses a partir del 

diálogo facilitador que se llevará a cabo 

en el marco de la CMNUCC en 2018, y 
antes del 28 de febrero de 2024 y cada 

cinco años a partir de entonces, la 

Comisión presentará al Parlamento 

Europeo y al Consejo un informe sobre el 

funcionamiento del presente Reglamento, 

su contribución a los objetivos globales de 

reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en 2030, 2040 y 2050, y 

su contribución a la consecución de los 

objetivos del Acuerdo de París de 

mitigación a largo plazo, considerando los 

hallazgos científicos más recientes del 

IPCC, así como la necesidad de actualizar 

el presente Reglamento a la luz del 

balance global para mejorar la acción 

climática de la Unión. El informe irá 

acompañado, en su caso, de propuestas 

legislativas. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En caso de que un Estado miembro se 

retire de la Unión en virtud del artículo 50 
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del Tratado de la Unión Europea tras la 

publicación del presente Reglamento en el 

Diario Oficial de la Unión Europea, la 

Comisión presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo en un 

plazo no superior a un año tras la fecha 

de entrada en vigor del acuerdo de 

retirada o, de no ser así, tres años después 

de la notificación a que se refiere el 

artículo 50, apartado 2, del Tratado de la 

Unión Europea, y todos los años a partir 

de entonces, en relación con las 

consecuencias económicas de dicha 

retirada para cada Estado miembro y con 

la manera de garantizar la integridad 

medioambiental del presente Reglamento, 

de conformidad con el compromiso 

contraído por la UE en virtud del Acuerdo 

de París, y presentará propuestas si 

procede. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) n.° 525/2013 

Artículo 21 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

 5 bis) En el artículo 21, el apartado 3 se 

sustituye por el texto siguiente: 

«3.  A más tardar el 31 de octubre de 

cada año, la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe que resuma las conclusiones de las 

evaluaciones previstas en los apartados 1 y 

2.» 

«3.  A más tardar el 31 de octubre de 

cada año, la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe que resuma las conclusiones de las 

evaluaciones previstas en los apartados 1, 2 

y 2 bis. 
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