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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El transporte produce una cuarta parte de las emisiones de dióxido de carbono de la Unión. La 

necesidad de reducir las emisiones procedentes del transporte ha sido objeto de debate desde 

la década de 1990, aunque los objetivos han variado con las tendencias económicas. Aunque 

este debate ha continuado, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del 

transporte en Europa han seguido aumentando, y en 2014 eran un 20 % más elevadas que en 

1990. 

El aumento global de las emisiones procedentes del transporte se debe principalmente al 

aumento de las emisiones del transporte por carretera y de la aviación, ya que las emisiones 

del transporte por ferrocarril y por vías navegables interiores han disminuido desde 1990. La 

proporción de los vehículos particulares en las emisiones del transporte es de alrededor del 

44 %, y la contribución combinada de los vehículos pesados y de los autobuses se sitúa en 

torno al 18 %. El Reglamento de reparto del esfuerzo objeto de examen se refiere a la 

totalidad del sector del transporte, con la excepción del transporte marítimo y aéreo 

internacional.  

Según la propuesta de Reglamento, además de un objetivo de reducción de emisiones para 

2030, se exigirá a los Estados miembros que cumplan objetivos anuales de reducción durante 

el período 2021-2030. Los Estados miembros estarán obligados a respetar cuotas anuales de 

emisiones y a reducir las emisiones de una forma lineal. Según la propuesta, el punto de 

partida para la reducción de las emisiones de 2021-2030 es el año 2020, y se determinará, en 

principio, sobre la base de la media de los datos de emisiones correspondientes al período 

2016-2018. La ponente de opinión considera importante crear fuertes incentivos para que 

todos los países reduzcan las emisiones, desde el inicio del período considerado, y propone, 

por lo tanto, que el punto de partida de 2020 se revise. La ponente de opinión hace hincapié 

en la necesidad de reducir las emisiones de forma coherente, también a largo plazo, es decir, 

en el período que se extiende hasta 2050. 

La Comisión ha incluido en su propuesta de Reglamento mecanismos de flexibilidad con el 

fin de garantizar que las medidas de reducción de emisiones se lleven a cabo de la manera 

más rentable. No obstante, los mecanismos de flexibilidad que figuran en la propuesta de la 

Comisión y la base para su cálculo conllevan incertidumbres que pueden hacer peligrar la 

aplicación de la política climática de la Unión y el resultado final global. Los mecanismos de 

flexibilidad propuestos pueden generar una situación en la que la Unión no logre alcanzar sus 

objetivos de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio 

climático, incluso si los Estados miembros alcanzan los objetivos que se les han asignado en 

la Decisión de reparto del esfuerzo. Por otro lado, la aceptación de la propuesta de la 

Comisión en algunos Estados miembros depende precisamente de estos mecanismos de 

flexibilidad. Sin embargo, considerados conjuntamente, muchos de los mecanismos de 

flexibilidad, algunos de las cuales se solapan entre sí, podrían dar lugar a una situación en la 

que las emisiones de la Unión procedentes del reparto del esfuerzo se reduzcan 

sustancialmente por debajo del objetivo del 30 %. La ponente de opinión considera que, de 

los mecanismos de flexibilidad propuestos, existen razones sólidas a favor de las 

transferencias entre sectores, entre el comercio de derechos de emisión y el reparto del 

esfuerzo (el llamado mecanismo único), así como la flexibilidad en los sectores UTCUTS, 

que harían posible que los Estados miembros utilizasen también el límite máximo fijado en la 
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propuesta para las unidades de absorción (sumideros) de los sectores UTCUTS para cumplir 

la obligación de reducción de emisiones en el sector de reparto del esfuerzo. 

La ponente de opinión entiende la idea contenida en la propuesta de la Comisión sobre la 

reducción de la carga administrativa, pero considera necesario efectuar un seguimiento anual 

de cómo se persiguen los objetivos de reducción de las emisiones de los distintos Estados 

miembros en lugar de la evaluación cada cinco años propuesta. Con el fin de garantizar la 

ejecución y la eficacia, la ponente de opinión considera que la Comisión debe contar con 

instrumentos para imponer sanciones a los Estados miembros que no cumplan sus objetivos 

de reducción de emisiones.  

 

Según el Reglamento de reparto del esfuerzo, los métodos de reducción de emisiones deben 

dejarse a la discreción de cada Estado miembro. En conexión con la publicación de su 

propuesta de Reglamento de reparto del esfuerzo, la Comisión presentó sus puntos de vista 

sobre las medidas destinadas a reducir las emisiones procedentes del transporte en la 

Comunicación titulada «Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones», 

publicada en julio de 2016. La Comunicación de la Comisión irá seguida de un grupo de 

propuestas legislativas para establecer, entre otras cosas, el marco para la regulación de las 

emisiones del transporte pesado. Sin embargo, la responsabilidad de asegurar el éxito de la 

política climática de la Unión en su conjunto depende en gran medida de las políticas y 

decisiones locales y nacionales; las aglomeraciones urbanas tienen, en particular, un papel 

importante que desempeñar, ya que el transporte urbano genera el 23 % de las emisiones de 

dióxido de carbono europeas procedentes del transporte. Sobre la base de la propuesta de 

Reglamento de reparto del esfuerzo, la mayor presión para reducir las emisiones del 

transporte recaerá en aquellos Estados miembros cuyos objetivos de reducción de emisiones 

sean elevados en su conjunto.  

La ponente de opinión está de acuerdo con que se atribuya a los responsables políticos la 

decisión sobre los métodos que han de emplearse para reducir las emisiones del transporte. 

No obstante, considera problemática la falta de competencias de la Unión en el ámbito de las 

políticas urbanas y expresa su deseo de que la Unión asuma mayores responsabilidades de 

coordinación en la difusión de las mejores prácticas en materia de transporte urbano. Por otra 

parte, recuerda que, gracias a sus diversos instrumentos de financiación, la Unión dispone de 

una cifra importante de fondos para asignar, y considera indispensable que, en el caso del 

transporte, la financiación concedida con cargo a los distintos programas e instrumentos se 

destine a proyectos que promuevan un cambio a un sistema de transporte con bajas emisiones 

(a corto plazo) o con ausencia total de emisiones (a medio y largo plazo).  

Durante mucho tiempo, la política común de transportes europea se ha basado en la 

consecución de los objetivos de reducción de las emisiones principalmente mediante los 

avances de la tecnología de los vehículos y de los combustibles. No obstante, las 

irregularidades que han salido a la luz recientemente en la industria automovilística han 

planteado dudas sobre el compromiso de dicho sector para lograr una auténtica reducción de 

las emisiones. El paso a la movilidad con bajas emisiones o sin emisiones se ve obstaculizado 

por la fuerte dependencia de los combustibles fósiles, mientras que el bajo precio del petróleo 

ha ralentizado en los últimos tiempos el abandono progresivo de los mismos. La ponente de 

opinión considera que la manera más eficaz de alcanzar los objetivos de reducción de las 
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emisiones es un amplio paquete de medidas consistentes en la ordenación racional del 

territorio, las políticas para promover el transporte público y los desplazamientos a pie y en 

bicicleta, el pleno aprovechamiento de las tecnologías de los vehículos, los motores y los 

combustibles en desarrollo, la introducción de servicios de la información y de servicios 

digitales y el uso de instrumentos en materia de precios para orientar las opciones de 

movilidad. 

La digitalización y los nuevos servicios digitales han permitido la creación de nuevos tipos de 

servicios de movilidad, que, si se generalizan, pueden reducir la necesidad de tener y utilizar 

un vehículo propio, y generar así un importante potencial de reducción de las emisiones. 

Conviene, por lo tanto, que estos servicios ganen terreno en el transporte urbano e 

interurbano. Estos servicios facilitan los desplazamientos de los usuarios y hacen que los 

costes totales de la movilidad sean más previsibles y transparentes. Parece que la 

automatización del transporte también avanza más rápido de lo previsto. La ponente de 

opinión considera que estos dos avances son positivos, pero señala que los legisladores de la 

Unión y de los Estados miembros tendrán que hacer un seguimiento exhaustivo de la 

incidencia del desarrollo del sector en las emisiones del transporte. Debe velarse por que estos 

cambios generen una conducta de movilidad menos perjudicial para el clima y el medio 

ambiente. 

El transporte es uno de los servicios cotidianos más importantes para los ciudadanos 

europeos, y, en aras de la integración europea y el funcionamiento del mercado interior, es 

absolutamente fundamental que la logística sea eficaz, precisa y rentable Dado que, con el 

presente Reglamento de reparto del esfuerzo, los objetivos de reducción de las emisiones para 

el sector del transporte y la logística están resultando bastante ambiciosos , la ponente de 

opinión no puede ocultar su preocupación por el hecho de que aún estén por determinar los 

costes de la reducción de emisiones para el sector del transporte y para la vida económica 

europea, en general. Es también necesario que se haga un cálculo fiable de la rentabilidad 

cuando los Estados miembros tomen decisiones sobre la asignación de obligaciones de 

reducción de emisiones en los distintos sectores, y la Comisión debe ayudar a los Estados 

miembros a la hora de ofrecer estas herramientas. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Transportes y Turismo 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 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 

(3) Tras la aprobación por el 

Parlamento Europeo el 5 de octubre de 

2016, el Consejo Europeo ratificó el 

Acuerdo de París el 4 de noviembre de 
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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. 

2016, fecha en la que entró en vigor. El 

Acuerdo de París tiene como objetivo 

mantener el aumento de la temperatura 

media mundial muy por debajo de 2 ºC 

con respecto a los niveles preindustriales 

y proseguir los esfuerzos por limitar el 

aumento de la temperatura a 1,5 ºC con 

respecto a los niveles preindustriales. El 

compromiso contraído por la Unión en 

virtud del Acuerdo de París 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   2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Determinados Estados 

miembros han hecho esfuerzos 

significativos, y esta flexibilidad refleja la 

voluntad compartida de algunos Estados 

miembros de establecer un reparto 

equitativo y ambicioso del esfuerzo por 

contribuir a la reducción anual de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

con el objetivo de respetar los 

compromisos adoptados en París durante 

la COP21. 

 

Enmienda   3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Diversas medidas de la Unión 

mejoran la capacidad de los Estados 

(11) Diversas medidas de la Unión 

mejoran la capacidad de los Estados 
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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. 

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 promoción de 

una mejor eficiencia energética en 

particular por lo que se refiere a los 

edificios, las energías renovables, la 

eficiencia energética y la promoción de la 

economía circular, así como los 

instrumentos de financiación de la Unión 

destinados a las inversiones relacionadas 

con el clima. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) Más del 75 % de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

de la Unión está relacionado con la 

energía. Por consiguiente, es importante 

que todas las medidas destinadas a 

mejorar la eficiencia energética de 

manera rentable y, por lo tanto, a reducir 

la demanda de energía sean prioritarias y 

sean promovidas y debidamente 

integradas con las acciones en materia de 

política climática en todos los sectores; 

 
 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 ter) El sector de los transportes 

no solo es uno de los principales emisores 

de gases de efecto invernadero, sino 
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también el sector con un crecimiento más 

rápido en el consumo de energía desde 

1990. Por tanto, es importante que la 

Comisión y los Estados miembros hagan 

mayores esfuerzos por mejorar la 

eficiencia energética, promover un 

cambio hacia modos de transporte 

sostenibles y reducir la elevada 

dependencia del carbono del sector. La 

descarbonización de la combinación 

energética a través de la promoción de 

energía con bajas emisiones para el 

transporte, como biocombustibles 

sostenibles y vehículos eléctricos, 

contribuirá al objetivo de reducción de las 

emisiones de CO2, en consonancia con los 

objetivos del Acuerdo de París. Esto puede 

facilitarse garantizando que el sector 

disponga de un marco claro y a largo 

plazo que proporcione seguridad y en el 

que basar las inversiones.  

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 quater) Teniendo en cuenta el 

objetivo de conseguir una Unión por el 

Clima más eficaz, el presente Reglamento 

debe ofrecer incentivos para las 

reducciones de las emisiones coherentes 

con el resto de la legislación de la Unión 

en materia de clima y energía. Es 

fundamental que la Unión y sus Estados 

miembros velen por aplicar políticas que 

se refuercen mutuamente en los sectores 

relevantes (por ejemplo, clima, energía y 

otras políticas sectoriales) a fin de 

permitir una transición exitosa hacia una 

economía hipocarbónica competitiva. El 

impacto de la energía y las políticas 

sectoriales de la Unión y los compromisos 

climáticos nacionales deben evaluarse 

con métodos comunes cuantificados, de 

modo que sus efectos sean transparentes y 
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verificables. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Con el fin de garantizar unas 

condiciones uniformes para la aplicación 

del artículo 4, con arreglo al cual se fijarán 

los límites anuales de las emisiones de los 

Estados miembros, deben conferirse 

competencias de ejecución a la Comisión. 

Dichas competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) n.º 

182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo21. 

(17) Con el fin de garantizar unas 

condiciones uniformes para la aplicación 

del artículo 4, con arreglo al cual se fijarán 

los límites anuales de las emisiones de los 

Estados miembros, debe delegarse en la 

Comisión el poder de adoptar actos de 

conformidad con el artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea con el fin de establecer las 

asignaciones anuales de emisiones para el 

periodo de 2021 a 2030. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las consultas adecuadas durante la fase 

preparatoria, en particular con expertos, y 

que estas consultas se realicen con 

arreglo a los principios establecidos en el 

Acuerdo interinstitucional de 13 de abril 

de 2016 sobre la mejora de la legislación. 

En particular, a fin de garantizar la 

igualdad de participación en la 

preparación de los actos delegados, el 

Parlamento Europeo y el Consejo reciben 

todos los documentos al mismo tiempo 

que los expertos de los Estados miembros 

y sus expertos tienen acceso 

sistemáticamente a las reuniones de los 

grupos de expertos de la Comisión que 

traten de la preparación de los actos 

delegados. 

_________________  

21 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
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28.2.2011, p. 13). 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) Además de los esfuerzos 

para reducir sus propias emisiones, es 

importante que la Unión, en consonancia 

con el objetivo de aumentar el impacto 

positivo sobre la huella de carbono 

mundial, contemple, en colaboración con 

los terceros países, soluciones al cambio 

climático mediante la aplicación de 

proyectos conjuntos con estos países, en el 

marco de la política climática para 2030, 

teniendo en cuenta que el Acuerdo de 

París hace referencia a un nuevo 

mecanismo de cooperación internacional 

para la lucha contra el cambio climático. 

 

 

 

Enmienda   9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (19 bis) A fin de cumplir los 

artículos 4 y 14 del Acuerdo de París, la 

Unión tiene que incrementar 

progresivamente sus esfuerzos y aportar 

cada cinco años una contribución que 

refleje su máxima ambición posible. En 

consecuencia, el presente Reglamento 

incluye una cláusula de revisión para 

establecer nuevos objetivos a fin de elevar 

el nivel de los compromisos de la Unión. 

Para garantizar que los ajustes de los 

objetivos de la Unión estén en 

consonancia con el mecanismo de 

balance global del Acuerdo de París, es 
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fundamental que la revisión sea 

exhaustiva y tenga en cuenta los mejores 

conocimientos científicos disponibles. 

Justificación 

 

El Reglamento debe incluir una cláusula de revisión fuerte para ajustar cada cinco años los 

objetivos climáticos de la Unión para cumplir los compromisos en virtud del Acuerdo de 

París. Desde esta perspectiva, la cláusula de revisión debe basarse en un informe 

preparatorio e independiente de la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

 

Enmienda   10 

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, lo cual es 

conforme con el ciclo de cumplimiento del 

UTCUTS y el ciclo internacional en 

virtud del Acuerdo de París, 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. En este sentido, un 

examen de este tipo debe tener en cuenta 

las posibles consecuencias económicas 

que pueden surgir en caso de que un 

Estado miembro abandone la Unión con 

arreglo al artículo 50 del Tratado de la 

Unión Europea. 

 

Enmienda   11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) A fin de garantizar un 

sistema adaptable general acorde con el 
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Acuerdo de París y de tener en cuenta la 

experiencia de la Agencia Europea de 

Medio Ambiente en la promoción de la 

incorporación de la información 

medioambiental europea a programas de 

seguimiento internacionales y en la 

realización de evaluaciones exhaustivas 

del estado del medio ambiente en la 

Unión, la revisión debe basarse en un 

informe preparatorio e independiente de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

Justificación 

El Reglamento debe incluir una cláusula de revisión fuerte para ajustar cada cinco años los 

objetivos climáticos de la Unión para cumplir los compromisos en virtud del Acuerdo de 

París. Desde esta perspectiva, la cláusula de revisión debe basarse en un informe 

preparatorio e independiente de la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

 
 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. 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. 

1. El presente Reglamento obliga a 

los Estados miembros a reducir 

colectivamente sus emisiones de gases de 

efecto invernadero 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 de los compromisos de 

reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de la Unión y los 

Estados miembros en virtud del Acuerdo 

de París 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. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El objetivo último del presente 

Reglamento es cumplir el 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. Para alcanzar este 

objetivo, los Estados miembros deberán 

seguir reduciendo las emisiones de gases 

de efecto invernadero cubiertas por el 

presente Reglamento anualmente de 

manera lineal después de 2030, hasta 

alcanzar las cero emisiones netas en la 

segunda mitad de este siglo. 

 
 

Enmienda  14 

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 

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 
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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. 

efecto invernadero en los años 2016, 2017 

y 2018, determinadas de conformidad con 

el apartado 3, utilizando los objetivos de 

2020 establecidos en la Decisión 

n.º 406/2009/CE como límite máximo, y 

finalice en 2030 con el límite fijado para 

ese Estado miembro en el anexo I del 

presente Reglamento. 

 

Enmienda   15 

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 100 millones, las cantidades 

correspondientes a cada Estado miembro se 

reducirán proporcionalmente de modo que 

no se sobrepase el total colectivo. 

 

Enmienda   16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Ese acto de ejecución se adoptará 

de conformidad con el procedimiento de 

examen mencionado en el artículo 13. 

suprimido 
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Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 3  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Un Estado miembro cuyas 

emisiones de gases de efecto invernadero 

correspondientes a un año determinado 

sean inferiores a su asignación anual de 

emisiones para ese año, teniendo en cuenta 

el uso de los mecanismos de flexibilidad 

conforme al presente artículo y al artículo 

6, podrá acumular ese excedente de su 

asignación anual de emisiones para los 

años siguientes hasta 2030. 

3. Un Estado miembro cuyas 

emisiones de gases de efecto invernadero 

correspondientes a un año determinado 

sean inferiores a su asignación anual de 

emisiones para ese año, teniendo en cuenta 

el uso de los mecanismos de flexibilidad 

conforme al presente artículo, podrá 

acumular ese excedente de su asignación 

anual de emisiones para los años siguientes 

hasta 2029. Ese excedente podrá usarse 

total o parcialmente en cualquier año 

posterior hasta 2029 sin superar el 5 % de 

la asignación anual de emisiones. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 4  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Un Estado miembro podrá 

transferir a otros Estados miembros hasta 

un 5 % de su asignación anual de 

emisiones de un año dado. El Estado 

miembro receptor podrá utilizar esta 

cantidad a efectos de cumplimiento 

conforme al artículo 9 para el año en 

cuestión o los años siguientes hasta 2030.  

4. Un Estado miembro podrá 

transferir a otros Estados miembros hasta 

un 10 % de su asignación anual de 

emisiones de un año dado. El Estado 

miembro receptor podrá utilizar esta 

cantidad a efectos de cumplimiento 

conforme al artículo 9 para el año en 

cuestión o los años siguientes hasta 2030. 

Dichas transferencias deberán incluirse 

en el Registro europeo al que se refiere el 

artículo 11. 

 

Enmienda   19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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5. Un Estado miembro podrá 

transferir a otros Estados miembros la parte 

de su asignación anual de emisiones de un 

año dado que exceda de sus emisiones de 

gases de efecto invernadero para ese año, 

teniendo en cuenta el uso de los 

mecanismos de flexibilidad de 

conformidad con los apartados 2 a 4 y el 

artículo 6. Un Estado miembro receptor 

podrá utilizar esta cantidad a efectos de 

cumplimiento conforme al artículo 9 para 

ese año o los años siguientes hasta 2030. 

5. Un Estado miembro podrá 

transferir a otros Estados miembros la parte 

de su asignación anual de emisiones de un 

año dado que exceda de sus emisiones de 

gases de efecto invernadero para ese año, 

teniendo en cuenta el uso de los 

mecanismos de flexibilidad de 

conformidad con los apartados 2 a 4 y el 

artículo 6. Un Estado miembro receptor 

podrá utilizar esta cantidad a efectos de 

cumplimiento conforme al artículo 9 para 

ese año o los años siguientes hasta 2030. 

Dichas transferencias deberán incluirse 

en el Registro europeo al que se refiere el 

artículo 11. 

Justificación 

Fortalecer la transparencia de las transferencias de la asignación de emisiones entre los 

Estados miembros. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros podrán 

utilizar créditos de proyectos expedidos en 

virtud del artículo 24 bis, apartado 1, de la 

Directiva 2003/87/CE a efectos de 

cumplimiento conforme al artículo 9, sin 

ningún límite cuantitativo y evitando 

cómputos dobles. 

6. Los Estados miembros podrán 

utilizar créditos de proyectos expedidos en 

virtud del artículo 24 bis, apartado 1, de la 

Directiva 2003/87/CE a efectos de 

cumplimiento conforme al artículo 9, sin 

ningún límite cuantitativo y evitando 

cómputos dobles. Los Estados miembros 

fomentarán la participación del sector 

privado en dichos proyectos. 

Justificación 

El sector privado también debe poder optar a la participación en proyectos de reducción de 

emisiones, con el fin de aumentar el efecto palanca de la inversión. El artículo 24 bis de la 

Directiva RCDE garantiza que la responsabilidad final del proyecto y de impedir la doble 

contabilidad recaiga en el Estado miembro que acoge el proyecto. 

 

Enmienda   21 
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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 y pastos gestionados, tierras 

forestales gestionadas y productos 

cosechados derivados de la madera 

 

Enmienda  22 

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, tierras 

forestales gestionadas y productos de 

madera recolectada 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: 

 (Esta modificación se aplica a la totalidad 

del texto legislativo objeto de examen.) 

 

Enmienda   23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) las actuaciones que el Estado 

miembro vaya a realizar para cumplir sus 

a) las actuaciones que el Estado 

miembro vaya a realizar para cumplir sus 
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obligaciones específicas en virtud del 

artículo 4, mediante políticas y medidas 

internas, así como la ejecución de la 

actuación de la Unión; 

obligaciones específicas en virtud del 

artículo 4, mediante políticas y medidas 

internas, así como la ejecución de la 

actuación de la Unión, sin producir efectos 

negativos sobre la vida de los ciudadanos; 

 
 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

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. A partir de 2020, la Comisión 

evaluará cada dos años si el progreso de 

los Estados miembros es suficiente para 

cumplir sus obligaciones a tenor del 

presente Reglamento. 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  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Registro Registro europeo 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión velará por la 

contabilidad exacta en el marco del 

1. La Comisión velará por la 

contabilidad exacta en el marco del 
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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 una 

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. 

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 una 

comprobación automatizada de cada 

transacción en virtud del presente 

Reglamento y, en caso necesario, 

bloqueará transacciones para garantizar 

que no haya irregularidades. El sistema del 

Registro europeo será transparente e 

incluirá toda la información pertinente 

relativa a la transferencia de derechos de 

emisión entre los Estados miembros. Esa 

información será accesible al público a 

través de una página web específica 

gestionada por la Comisión. 

Justificación 

Fortalecer la transparencia de las transferencias de derechos de emisión entre Estados 

miembros. 

 

Enmienda  27 

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 si procede. 

En un plazo de seis meses a partir del 

diálogo facilitador que convocará la 

CMNUCC en 2018 para hacer balance de 

los esfuerzos colectivos de las Partes en 

relación con el progreso hacia el logro del 

objetivo mundial a largo plazo, y en un 

plazo de seis meses a partir de los 

balances mundiales de 2023 y de los que 

se hagan cada cinco años a partir de 

entonces, la Comisión presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre el funcionamiento del 
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presente Reglamento y 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 a largo plazo establecidos 

en el artículo 1 del presente Reglamento. 

La Comisión evaluará asimismo, con el 

objetivo de reforzar la acción de la Unión 

por el clima y sobre la base de un informe 

independiente elaborado por la Agencia 

Europea de Medio Ambiente, la 

conveniencia de modificar el presente 

Reglamento o de presentar otras 

propuestas legislativas o ambas cosas a 

fin de garantizar el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por la Unión en 

virtud de los artículos 3, 4 y 14 del 

Acuerdo de París. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Después de cada balance global 

acordado en el marco del Acuerdo de 

París, un Estado miembro podrá cancelar 

de forma voluntaria parte de sus 

asignaciones anuales de emisiones. El 

Estado miembro notificará a la Comisión 

su intención de proceder a la cancelación 

de una parte de sus asignaciones anuales 

de emisiones y la Comisión pondrá esta 

información a disposición del público en 

su sitio web. 
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