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Enmienda 35
Urszula Krupa

Propuesta de decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo último de la Convención 
sobre Cambio Climático de las Naciones 
Unidas, aprobada en nombre de la 
Comunidad Europea mediante la Decisión 
94/69/CE del Consejo, de 15 de diciembre 
de 1993, relativa a la celebración de la 
Convención Marco sobre el Cambio 
Climático de las naciones Unidas 
(CMNUCC), es estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en un nivel que permita 
prevenir toda interferencia antropogénica 
peligrosa con el sistema climático.

(1) El objetivo último de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, aprobada en nombre de 
la Comunidad Europea mediante la 
Decisión nº 94/69/CE del Consejo, de 15 
de diciembre de 1993, relativa a la 
celebración de la Convención Marco sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), es 
lograr una estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera en un nivel 
que impida interferencias antropogénicas 
peligrosas en el sistema climático de la 
Tierra.

Or. pl

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto especificar cuál es el sistema climático afectado, e indicar por 
lo tanto que el cambio climático es un problema (planetario) global, y no un problema local. 

Enmienda 36
Anders Wijkman

Propuesta de decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La opinión de la Comunidad, expresada 
más recientemente en el Consejo de Medio 
Ambiente reunido el 5 de noviembre de 
2007 en Bruselas, es que para alcanzar ese 
objetivo el aumento de la temperatura 
mundial anual media en superficie no 
debería rebasar 2° C en relación con los 

(2) La opinión de la Comunidad, expresada 
más recientemente en el Consejo de Medio 
Ambiente reunido el 5 de noviembre de 
2007 en Bruselas, es que para alcanzar ese 
objetivo el aumento de la temperatura 
mundial anual media en superficie no 
debería rebasar 2° C en relación con los 
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niveles de la era preindustrial, lo que exige, 
de aquí a 2050, una reducción mínima del 
50 % de las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero en relación con los 
niveles de 1990. Todos los sectores de la 
economía deberán contribuir a conseguir 
esas reducciones de las emisiones, y los 
países desarrollados habrán de seguir 
liderando esa iniciativa, comprometiéndose 
a alcanzar para 2020 una reducción 
colectiva del 30 % de sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en relación con 
las cifras de 1990.

niveles de la era preindustrial, lo que exige, 
de aquí a 2050, una reducción mínima del 
50 % de las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero en relación con los 
niveles de 1990. Todos los sectores de la 
economía deberán contribuir a conseguir 
esas reducciones de las emisiones, y los 
países desarrollados, en general, y la 
Unión Europea, en particular, habrán de 
seguir liderando esa iniciativa, 
comprometiéndose a alcanzar para 2020 
una reducción colectiva del 30 % de sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en relación con las cifras de 1990, y del 
60% para 2035. El objetivo último es la 
eliminación progresiva de las emisiones 
derivadas de fuentes fósiles en la Unión 
Europea para 2050.

Or. en

Enmienda 37
Edite Estrela

Propuesta de decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La opinión de la Comunidad, expresada 
más recientemente en el Consejo de Medio 
Ambiente reunido el 5 de noviembre de 
2007 en Bruselas, es que para alcanzar ese 
objetivo el aumento de la temperatura 
mundial anual media en superficie no 
debería rebasar 2° C en relación con los 
niveles de la era preindustrial, lo que exige, 
de aquí a 2050, una reducción mínima del 
50 % de las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero en relación con los 
niveles de 1990. Todos los sectores de la 
economía deberán contribuir a conseguir 
esas reducciones de las emisiones, y los 
países desarrollados habrán de seguir 
liderando esa iniciativa, comprometiéndose 
a alcanzar para 2020 una reducción 

(2) La opinión de la Comunidad, expresada 
más recientemente en el Consejo de Medio 
Ambiente reunido el 5 de noviembre de 
2007 en Bruselas, es que para alcanzar ese 
objetivo el aumento de la temperatura 
mundial anual media en superficie no 
debería rebasar 2° C en relación con los 
niveles de la era preindustrial, lo que exige, 
de aquí a 2050, una reducción mínima del 
50 % de las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero en relación con los 
niveles de 1990. Todos los sectores de la 
economía deberán contribuir a conseguir 
esas reducciones de las emisiones, y los 
países desarrollados habrán de seguir 
liderando esa iniciativa, comprometiéndose 
a alcanzar para 2020 una reducción 
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colectiva del 30 % de sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en relación con 
las cifras de 1990.

colectiva del 30 % de sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en relación con 
las cifras de 1990, y del 60 al 80 % para 
2050.

Or. pt

Justificación

El Consejo Europeo señaló, en su sesión de marzo de 2007, que se necesitarían unas 
reducciones a largo plazo de las emisiones de entre el 60 y el 80 % para 2050.

Enmienda 38
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La opinión de la Comunidad, expresada 
más recientemente en el Consejo de Medio 
Ambiente reunido el 5 de noviembre de 
2007 en Bruselas, es que para alcanzar ese 
objetivo el aumento de la temperatura 
mundial anual media en superficie no 
debería rebasar 2° C en relación con los 
niveles de la era preindustrial, lo que exige, 
de aquí a 2050, una reducción mínima del 
50 % de las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero en relación con los 
niveles de 1990. Todos los sectores de la
economía deberán contribuir a conseguir 
esas reducciones de las emisiones, y los 
países desarrollados habrán de seguir 
liderando esa iniciativa, comprometiéndose 
a alcanzar para 2020 una reducción 
colectiva del 30 % de sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en relación con 
las cifras de 1990.

(2) La opinión de la Comunidad, expresada 
más recientemente en el Consejo de Medio 
Ambiente reunido el 5 de noviembre de 
2007 en Bruselas, es que para alcanzar ese 
objetivo el aumento de la temperatura 
mundial anual media en superficie no 
debería rebasar 2° C en relación con los 
niveles de la era preindustrial, lo que exige, 
de aquí a 2050, una reducción mínima del 
50 % de las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero en relación con los 
niveles de 1990. Todos los sectores de la 
economía deberán contribuir a conseguir 
esas reducciones de las emisiones, y los 
países desarrollados habrán de seguir 
liderando esa iniciativa, comprometiéndose 
a alcanzar para 2020 una reducción 
colectiva del 30 % de sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en relación con 
las cifras de 1990, y del 50% para 2050.

Or. en
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Justificación

La reducción del orden del 80 % antes de 2050 en comparación con 1990 es una tarea 
demasiado ambiciosa, difícil de conseguir prácticamente. La tarea se ve complicada por el 
hecho de que la Directiva propuesta cubre alrededor del 60 % de las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero (cubrirá alrededor del 40 % tras la aceptación de la enmienda de 
la Directiva 2003/87/CE) cuya fuente son emisores a pequeña escala, tales como el 
transporte (coches, camiones), los edificios (en especial, calefacción), los servicios, las 
pequeñas instalaciones industriales, la agricultura, los residuos, etc., que son muy difíciles de 
abordar. 

Enmienda 39
Evangelia Tzampazi

Propuesta de decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Para asegurar que se realiza el 
potencial de reducción del consumo de 
energía en la UE en un 20 % para 2020, 
el objetivo orientativo del Plan de acción 
para la eficiencia energética: Realizar el 
potencial (COM(2006)0545) debe pasar a 
ser obligatorio para los Estados 
miembros. La Comisión adoptará medidas 
legislativas con este fin a más tardar en 
2009. 

Or. en

Justificación

El objetivo de eficiencia establecido por la UE es el único objetivo de 2020 que no es 
jurídicamente vinculante.  La realización de este potencial debe ser un objetivo primario en 
todos los sectores. Los ahorros de energía debidos a la realización del objetivo de la 
eficiencia energética llevarán a una reducción de las emisiones globales y más 
particularmente de las emisiones del sector de los edificios y del transporte.  Convertir el 
objetivo de la eficiencia energética en un objetivo jurídicamente vinculante es la única 
manera de asegurar que la atención se centre en el ahorro de energía y de imponer una 
obligación clara a los Gobiernos de la UE para que inviertan en eficiencia energética. 
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Enmienda 40
Roberto Musacchio

Propuesta de decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de octubre de 2003, por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad y por la que se modifica 
la Directiva 96/61/CE estableció un 
sistema de comercialización de los 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero dentro de la Comunidad 
aplicable a determinados sectores de la 
economía. Para conseguir, de aquí a 2020, 
esta reducción del 20 % de las emisiones 
de efecto invernadero en comparación con 
los niveles de 1990 a unos costes 
razonables, todos los sectores de la 
economía deberán contribuir a alcanzar 
esas reducciones de las emisiones. Los 
Estados miembros deberán por lo tanto 
aplicar políticas y medidas adicionales a 
fin de limitar todavía más la emisión de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE.

(5) La Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de octubre de 2003, por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad y por la que se modifica 
la Directiva 96/61/CE estableció un 
sistema de comercialización de los 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero dentro de la Comunidad 
aplicable a determinados sectores de la 
economía. Para conseguir, de aquí a 2020, 
esta reducción del 40 % de las emisiones 
de efecto invernadero en comparación con 
los niveles de 1990 a unos costes 
razonables, todos los sectores de la 
economía deberán contribuir a alcanzar 
esas reducciones de las emisiones. Los 
Estados miembros deberán por lo tanto 
aplicar políticas y medidas adicionales a 
fin de limitar todavía más la emisión de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE en línea con los objetivos de 
Kyoto para los años 2012 y posteriores.

Or. en

Justificación

Según las más recientes evaluaciones científicas del Foro de Tallberg sería necesario que se 
alcanzara una reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
trabajando al mismo tiempo para lograr un seguimiento coherente con vistas a continuar y 
consolidar los objetivos de Protocolo de Kyoto. Si no se aspira a lograr una reducción 
significativa por parte de los países industrializados pertinentes en coherencia con los 
objetivos tal como lo sugiere el 4º Informe IPCC, no se alcanzará ningún acuerdo 
internacional fiable. 



PE409.395v01-00 8/67 AM\730633ES.doc

ES

Enmienda 41
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los Estados miembros aumentarán 
la eficiencia energética en todos los 
sectores económicos.  Para asegurar que 
se realiza el potencial de reducción del 
consumo de energía en la UE en un 20 % 
para 2020, el objetivo orientativo del Plan 
de acción para la eficiencia energética:  
Realizar el potencial (COM(2006)0545) 
debe hacerse vinculante para los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

El ahorro de energía es la manera más rentable de abordar el cambio climático. El coste 
directo de la incapacidad de la UE para utilizar eficientemente la energía ascenderá a más 
de 100 000 millones de euros anualmente hasta 2020 según el Plan de acción para la 
eficiencia energética. Dicho Plan señala asimismo que de ahora a 2020 sigue siendo técnica 
y económicamente posible ahorrar al menos un 20 % de la energía primaria total, además de 
los ahorros que pueden realizarse por efecto de los precios así como con cambios 
estructurales en la economía, la renovación de las tecnologías y las medidas que ya se están 
aplicando.

Enmienda 42
Adam Gierek

Propuesta de decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es preciso determinar el esfuerzo de 
cada Estado miembro en relación con su 
nivel de emisiones de gases de efecto 
invernadero en 2005, último año respecto 
del que se dispone de datos comprobados 
sobre emisiones de gases de efecto 

(6) Es preciso determinar el esfuerzo de 
cada Estado miembro en relación con su 
nivel de emisiones de gases de efecto
invernadero en 1990, es decir, de acuerdo 
con el Protocolo de Kyoto.
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invernadero.

Or. pl

Justificación

Algunos Estados han cumplido plenamente sus compromisos con arreglo al Protocolo de 
Kyoto y han reducido significativamente sus emisiones de CO2 mientras que otros, a pesar de 
haber firmado el Protocolo, no han hecho ningún progreso al respecto. Sería inapropiado 
penalizar a los primeros recompensando a los segundos.

Enmienda 43
Riitta Myller

Propuesta de decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es preciso determinar el esfuerzo de 
cada Estado miembro en relación con su 
nivel de emisiones de gases de efecto 
invernadero en 2005, último año respecto 
del que se dispone de datos comprobados 
sobre emisiones de gases de efecto 
invernadero.

(6) Es preciso determinar el esfuerzo de 
cada Estado miembro en relación con su 
nivel de emisiones de gases de efecto 
invernadero en los años 2005 a 2006.

Or. fi

Enmienda 44
Riitta Myller

Propuesta de decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Cada Estado miembro debería 
elaborar un plan de acción nacional que 
estableciera cómo se propone alcanzar su 
objetivo de reducción en los sectores no 
incluidos en el régimen de comercio de 
derechos de emisión.  Cada plan de 
acción debería presentarse junto con una 
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estrategia para promover la eficiencia 
energética. 

Or. fi

Enmienda 45
Riitta Myller

Propuesta de decisión
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Las reducciones de las emisiones 
en los sectores no incluidos en el régimen 
de comercio de derechos de emisión 
dependen en gran medida de las acciones 
de los ciudadanos individuales.  Los 
Estados miembros deberían velar por que 
los ciudadanos estuvieran correctamente 
preparados y dispusieran de los recursos 
necesarios para adoptar las mejores 
tecnologías y soluciones posibles.  
Debería alentarse a los ciudadanos a 
adoptar un estilo de vida ahorrador de
energía con la ayuda, entre otras cosas, de 
la educación y de la información 
independiente. Como elemento de ese 
proceso, los Estados miembros deberían 
permitir la operación a nivel local o 
regional de sistemas de asesoramiento 
energético imparciales. 

Or. fi

Enmienda 46
Péter Olajos

Propuesta de decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los esfuerzos de reducción de los suprimido
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Estados miembros deben sustentarse en el 
principio de solidaridad entre Estados 
miembros y en la necesidad de conseguir 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad, teniendo en cuenta el 
PIB relativo per capita de los Estados 
miembros. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente bajo y, por lo tanto, grandes 
expectativas de crecimiento del PIB, 
deberán quedar autorizados para 
aumentar sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con 2005, 
aunque de forma limitada para contribuir 
al compromiso global de reducción de la 
Comunidad. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente elevado deberán reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación con 2005.

Or. en

Justificación

Para alcanzar un acuerdo internacional satisfactorio en Copenhague, todos los países 
deberían estar obligados a reducir o por lo menos mantener al mismo nivel las emisiones 
para 2020 también en el sector no RCCDE.  Al utilizar el PIB per cápita como único 
indicador se envía un mensaje inapropiado a los países menos desarrollados, por ejemplo, 
China y la India, y se les alienta a aumentar sus emisiones. Para evitarlo, hay que pedir a la 
Comisión que elabore un nuevo indicador que incluya también las emisiones y que 
redistribuya los porcentajes entre los Estados miembros de manera que nadie pueda 
aumentar sus emisiones. 

Enmienda 47
Adam Gierek

Propuesta de decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los esfuerzos de reducción de los 
Estados miembros deben sustentarse en el 
principio de solidaridad entre Estados 

(7) Los esfuerzos de reducción de los 
Estados miembros deben sustentarse en el 
principio de solidaridad entre Estados 
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miembros y en la necesidad de conseguir 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad, teniendo en cuenta el 
PIB relativo per capita de los Estados 
miembros. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente bajo y, por lo tanto, grandes
expectativas de crecimiento del PIB, 
deberán quedar autorizados para 
aumentar sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con 2005, 
aunque de forma limitada para contribuir 
al compromiso global de reducción de la 
Comunidad. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente elevado deberán reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación con 2005.

miembros y en la necesidad de conseguir 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad, teniendo en cuenta el 
PIB de los Estados miembros y el volumen 
de sus emisiones per capita de gases de 
efecto invernadero. 

Or. pl

Justificación

Para ser justos desde un punto de vista ecológico, los grandes emisores de CO2 deberían 
tener una mayor responsabilidad en la lucha contra el cambio climático. 

Enmienda 48
Urszula Krupa

Propuesta de decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los esfuerzos de reducción de los 
Estados miembros deben sustentarse en el 
principio de solidaridad entre Estados 
miembros y en la necesidad de conseguir 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad, teniendo en cuenta el 
PIB relativo per capita de los Estados 
miembros. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente bajo y, por lo tanto, grandes 
expectativas de crecimiento del PIB, 

(7) Los esfuerzos de reducción de los 
Estados miembros deben sustentarse en el 
principio de solidaridad entre Estados 
miembros y en la necesidad de conseguir 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad, teniendo en cuenta el 
PIB relativo per capita de los Estados 
miembros. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente bajo y, por lo tanto, grandes 
expectativas de crecimiento del PIB, 
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deberán quedar autorizados para aumentar 
sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con 2005, 
aunque de forma limitada para contribuir 
al compromiso global de reducción de la 
Comunidad. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente elevado deberán reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación con 2005.

deberán quedar autorizados para aumentar 
sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con 2005, a 
fin de poder incrementar su PIB per 
capita hasta el nivel de otros Estados 
miembros de la Comunidad. Estos 
Estados podrán limitar este crecimiento 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero al grado que les permita 
lograr este objetivo. Los Estados miembros 
que actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente elevado deberán reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación con 2005.

Or. pl

Justificación

El objetivo más importante para la Comunidad en su conjunto es armonizar los niveles del 
PIB en la UE.  No redunda en interés de la Comunidad en su conjunto bloquear las 
oportunidades de desarrollo económico de los países con bajos PIB per capita. En algunos 
países, el único medio de asegurar a corto plazo unas cantidades suficientes de recursos 
energéticos esenciales es producir la energía sobre la base de la combustión del carbón.  
Teniendo en cuenta el nivel actual de desarrollo de las técnicas de captura y almacenamiento 
de carbono (CAC) y los costes correspondientes, es imposible reducir las emisiones de CO2
resultantes de la combustión del carbón en línea con la legislación comunitaria.

Enmienda 49
Péter Olajos

Propuesta de decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los esfuerzos de reducción de los 
Estados miembros deben sustentarse en el 
principio de solidaridad entre Estados 
miembros y en la necesidad de conseguir 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad, teniendo en cuenta el 
PIB relativo per capita de los Estados 
miembros. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 

(7) Los esfuerzos de reducción de los 
Estados miembros deben sustentarse en el 
principio de igualdad de trato, teniendo en 
cuenta los esfuerzos y logros previos de los 
Estados miembros entre 1990 y 2005. Los 
que han hecho esfuerzos significativos 
para reducir sus emisiones deberían ser 
recompensados como ejemplo y como 
motivación para los que se están 
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relativamente bajo y, por lo tanto, grandes 
expectativas de crecimiento del PIB, 
deberán quedar autorizados para 
aumentar sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con 2005, 
aunque de forma limitada para contribuir 
al compromiso global de reducción de la 
Comunidad. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente elevado deberán reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación con 2005.

quedando retrasados. Todos los Estados 
miembros tienen que reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero para 2020.

Or. en

Justificación

Para alcanzar un acuerdo internacional satisfactorio en Copenhague, todos los países 
deberían estar obligados a reducir o por lo menos mantener al mismo nivel las emisiones 
para 2020 también en los sectores no cubiertos por el RCCDE.  Al utilizar el PIB per cápita 
como único indicador se envía un mensaje inapropiado a los países menos desarrollados, por 
ejemplo, China y la India, y se les alienta a aumentar sus emisiones. Para evitarlo hay que 
pedir a la Comisión que elabore un nuevo indicador que incluya también las emisiones y que 
redistribuya los porcentajes entre los Estados miembros de manera que nadie pueda 
aumentar sus emisiones. 

Enmienda 50
Roberto Musacchio

Propuesta de decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los esfuerzos de reducción de los 
Estados miembros deben sustentarse en el 
principio de solidaridad entre Estados 
miembros y en la necesidad de conseguir 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad, teniendo en cuenta el 
PIB relativo per capita de los Estados 
miembros. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente bajo y, por lo tanto, grandes 
expectativas de crecimiento del PIB,

(7) Los esfuerzos de reducción de los
Estados miembros deben sustentarse en el 
principio de solidaridad entre Estados 
miembros y en la necesidad de conseguir 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad, teniendo en cuenta el 
PIB relativo per capita de los Estados 
miembros. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente bajo comparado con la 
media de la UE deberán quedar 
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deberán quedar autorizados para aumentar 
sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con 2005, 
aunque de forma limitada para contribuir al
compromiso global de reducción de la 
Comunidad. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente elevado deberán reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación con 2005.

autorizados para aumentar en 
consecuencia sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en comparación con 
2005, aunque sin embargo de forma 
limitada para contribuir al compromiso 
global de reducción de la Comunidad. Los 
Estados miembros que actualmente tengan 
un PIB per capita relativamente elevado 
deberán por consiguiente reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación con 2005 en un nivel más 
significativo para respetar el compromiso 
comunitario.

Or. en

Justificación

Es importante aclarar que un mecanismo de solidaridad sólo puede funcionar si todos los 
Estados miembros respetan el compromiso comunitario global y si el posible crecimiento de 
las emisiones se permite de manera temporal.

Enmienda 51
Peter Liese

Propuesta de decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los esfuerzos de reducción de los 
Estados miembros deben sustentarse en el 
principio de solidaridad entre Estados 
miembros y en la necesidad de conseguir 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad, teniendo en cuenta el 
PIB relativo per capita de los Estados 
miembros. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente bajo y, por lo tanto, grandes 
expectativas de crecimiento del PIB, 
deberán quedar autorizados para aumentar 
sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con 2005, 
aunque de forma limitada para contribuir al 

(7) Los esfuerzos de reducción de los 
Estados miembros deben sustentarse en el 
principio de solidaridad entre Estados 
miembros y en la necesidad de conseguir 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad, teniendo en cuenta el 
PIB relativo per capita de los Estados 
miembros y los compromisos de reducción 
existentes conforme al acuerdo de reparto 
de cargas. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente bajo y, por lo tanto, grandes 
expectativas de crecimiento del PIB, 
deberán quedar autorizados para aumentar 
sus emisiones de gases de efecto 



PE409.395v01-00 16/67 AM\730633ES.doc

ES

compromiso global de reducción de la 
Comunidad. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente elevado deberán reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación con 2005.

invernadero en comparación con 2005, 
aunque de forma limitada para contribuir al 
compromiso global de reducción de la 
Comunidad. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente elevado deberán reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación con 2005. 

Or. de

Justificación

Conforme a la propuesta de la Comisión, algunos Estados miembros estarían autorizados a 
emitir más que con arreglo al objetivo de Kyoto.  Esto sería completamente injusto para los 
Estados miembros que han cumplido ya su objetivo de Kyoto y sería una señal devastadora 
para terceros países. Por ello, el autor de la enmienda pretende modificar las cifras para 
estos países para reducir las emisiones autorizadas con arreglo al reparto de las cargas.  Las 
emisiones que se ahorrarán con este ajuste deberían utilizarse para adaptar el factor lineal 
en el comercio de derechos de emisión para obtener un objetivo más realista para el sector 
RCCDE. 

Enmienda 52
Peter Liese

Propuesta de decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para asegurar el reparto equitativo entre 
Estados miembros del esfuerzo para 
contribuir al cumplimiento del compromiso 
independiente de la Comunidad, no debería 
exigirse a ningún país que reduzca sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 más de un 20 % por debajo de los 
niveles de 2005, ni permitir a ningún país 
que aumente sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en 2020 más de un 
20 % por encima de los niveles de 2005. 
Las reducciones de las emisiones de los 
gases de efecto invernadero deberán 
conseguirse entre 2013 y 2020, y se 
permitirá a los Estados miembros deducir 

(8) Para asegurar el reparto equitativo entre 
Estados miembros del esfuerzo para 
contribuir al cumplimiento del compromiso 
independiente de la Comunidad, no debería 
exigirse a ningún país que reduzca sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 más de un 20 % por debajo de los 
niveles de 2005, ni permitir a ningún país 
que aumente sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en 2020 más de un 
20 % por encima de los niveles de 2005.   
Además, no debería concederse a ningún 
Estado miembro una cantidad de 
emisiones para 2020 que supere la 
cantidad que resulte de su compromiso de 
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del año siguiente una cantidad igual al 2 % 
de su propio límite de emisiones de gases 
de efecto invernadero, y a los Estados 
miembros cuyas emisiones se sitúen por 
debajo de ese límite reportar al año 
siguiente las reducciones de emisiones 
excedentes.

reducción conforme al acuerdo de reparto 
de cargas para el período de 2008 a 2012. 
Las reducciones de las emisiones de los 
gases de efecto invernadero deberán 
conseguirse entre 2013 y 2020, y se 
permitirá a los Estados miembros deducir 
del año siguiente una cantidad igual al 2% 
de su propio límite de emisiones de gases 
de efecto invernadero, y a los Estados 
miembros cuyas emisiones se sitúen por 
debajo de ese límite reportar al año 
siguiente las reducciones de emisiones 
excedentes.

Or. de

Justificación

Conforme a la propuesta de la Comisión, algunos Estados miembros estarían autorizados a 
emitir más que con arreglo al objetivo de Kyoto.  Esto sería completamente injusto para los 
Estados miembros que han cumplido ya su objetivo de Kyoto y sería una señal devastadora 
para terceros países. Por ello, el autor de la enmienda pretende modificar las cifras para 
estos países para reducir las emisiones autorizadas con arreglo al reparto de las cargas.  Las 
emisiones que se ahorrarán con este ajuste deberían utilizarse para adaptar el factor lineal 
en el comercio de derechos de emisión para obtener un objetivo más realista para el sector 
RCCDE. 

Enmienda 53
Adam Gierek

Propuesta de decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para asegurar el reparto equitativo entre 
Estados miembros del esfuerzo para 
contribuir al cumplimiento del compromiso 
independiente de la Comunidad, no debería 
exigirse a ningún país que reduzca sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 más de un 20 % por debajo de los 
niveles de 2005, ni permitir a ningún país 
que aumente sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en 2020 más de un

(8) Para asegurar el reparto equitativo entre 
Estados miembros del esfuerzo para 
contribuir al cumplimiento del compromiso 
independiente de la Comunidad, no debería 
exigirse a ningún país que reduzca sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 más de un 30 % por debajo de los 
niveles de 1990, ni permitir a ningún país 
que aumente sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en 2020 más de un
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20 % por encima de los niveles de 2005.
Las reducciones de las emisiones de los 
gases de efecto invernadero deberán 
conseguirse entre 2013 y 2020, y se 
permitirá a los Estados miembros deducir 
del año siguiente una cantidad igual al 2 % 
de su propio límite de emisiones de gases 
de efecto invernadero, y a los Estados 
miembros cuyas emisiones se sitúen por 
debajo de ese límite reportar al año 
siguiente las reducciones de emisiones 
excedentes.

30 % por encima de los niveles de 1990.
Las reducciones de las emisiones de los 
gases de efecto invernadero deberán 
conseguirse entre 2013 y 2020, y se 
permitirá a los Estados miembros deducir 
del año siguiente una cantidad igual al 2 % 
de su propio límite de emisiones de gases 
de efecto invernadero, y a los Estados 
miembros cuyas emisiones se sitúen por 
debajo de ese límite reportar al año 
siguiente las reducciones de emisiones 
excedentes.

Or. pl

Justificación

La corrección del porcentaje, de 20 a 30, está ligada al cambio del año de referencia de 2005 
a 1990. 

Enmienda 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Propuesta de decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los Estados miembros pueden 
justificar niveles no restringidos para la 
reducción de las emisiones interiores de 
gases de efecto invernadero por encima y 
más allá de sus límites de emisión de 
gases de efecto invernadero, basados en 
acciones y políticas «útiles en todo caso» 
que presenten beneficios colaterales.  A 
ese respecto, debería darse prioridad a los 
beneficios colaterales para la salud 
pública (particularmente en lo relativo a 
la calidad del aire) y la mejora de la 
seguridad, la preservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad, la 
reducción de la pobreza y el empleo, y la 
seguridad energética. 
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Or. en

Justificación

El Cuarto Informe de evaluación del Grupo de trabajo III del Grupo de expertos 
intergubernamental sobre la mitigación del cambio climático indica claramente que los 
beneficios colaterales de la acción, en forma de menor contaminación atmosférica, mayor 
seguridad energética o mayor empleo rural, compensan los costes de mitigación.  Hay un 
consenso general aplicable a todas las regiones del mundo que se han analizado en el sentido 
de que la salud a corto plazo y otros beneficios de la reducción de los gases de efecto 
invernadero pueden ser sustanciales, tanto en los países industrializados como en los países 
en desarrollo.  

Enmienda 55
Robert Goebbels

Propuesta de decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de sectores no regulados por 
la Directiva 2003/87/CE deberían 
continuar disminuyendo anualmente de 
manera lineal después de 2020.  Sin 
embargo, es inútil establecer reducciones 
sumamente ambiciosas de ahora hasta 
2050, cuando ni los conocimientos 
científicos actuales ni el desarrollo 
tecnológico permiten hacer proyecciones 
realistas más allá de los próximos veinte 
años. 

Or. fr

Justificación

La fijación de objetivos sumamente ambiciosos para 2050 es poco realista.  A no ser que se 
celebre un acuerdo internacional, los esfuerzos europeos están condenados al fracaso. ¿Por 
qué hacer público en solitario ahora lo que debe ser un esfuerzo común? 
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Enmienda 56
Dan Jørgensen

Propuesta de decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Para asegurar un cumplimiento 
claro y enérgico por los Estados 
miembros, la Comisión establecerá un 
mecanismo para imponer sanciones 
directas a los Estados miembros 
individuales que no cumplan sus 
obligaciones con arreglo a la presente 
Decisión. 

Or. en

Enmienda 57
Roberto Musacchio

Propuesta de decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para otorgar a los Estados miembros 
cierta flexibilidad en el cumplimiento de 
sus compromisos, fomentar el desarrollo 
sostenible en terceros países -
especialmente en los países en desarrollo-, 
y ofrecer certidumbre a los inversores, la 
Comunidad debería seguir reconociendo 
cierta cantidad de créditos resultantes de 
los proyectos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en terceros países, en tanto no se haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático. Los Estados 
miembros deberán asegurar que sus 
políticas de compra de estos créditos 
favorezcan una distribución geográfica 
equitativa de los proyectos y la celebración 
de un futuro acuerdo internacional sobre 
cambio climático.

(9) Para otorgar a los Estados miembros 
cierta flexibilidad en el cumplimiento de 
sus compromisos, fomentar el desarrollo 
sostenible en terceros países -
especialmente en los países en desarrollo-, 
y ofrecer certidumbre a los inversores, la 
Comunidad debería seguir reconociendo 
los créditos resultantes de los proyectos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en terceros países, 
siempre que se hayan realizado y se 
pongan en práctica mediante fuentes de 
energía renovables, en tanto no se haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático. Los Estados 
miembros deberán asegurar que sus 
políticas de compra de estos créditos 
favorezcan una distribución geográfica 
equitativa de los proyectos y la celebración 
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de un futuro acuerdo internacional sobre 
cambio climático.

Or. en

Justificación

 Los proyectos ya concluidos en terceros países o los nuevos que aún deban ejecutarse para 
el reconocimiento de los créditos de emisión solamente deberían tenerse en cuenta si se 
emplean fuentes de energía renovables. 

Enmienda 58
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para otorgar a los Estados miembros 
cierta flexibilidad en el cumplimiento de 
sus compromisos, fomentar el desarrollo 
sostenible en terceros países -
especialmente en los países en desarrollo-, 
y ofrecer certidumbre a los inversores, la 
Comunidad debería seguir reconociendo 
cierta cantidad de créditos resultantes de 
los proyectos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en terceros países, en tanto no se haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático. Los Estados 
miembros deberán asegurar que sus 
políticas de compra de estos créditos 
favorezcan una distribución geográfica 
equitativa de los proyectos y la celebración 
de un futuro acuerdo internacional sobre 
cambio climático.

(9) Para otorgar a los Estados miembros 
cierta flexibilidad en el cumplimiento de 
sus compromisos, fomentar el desarrollo 
sostenible en terceros países -
especialmente en los países en desarrollo-, 
y ofrecer certidumbre a los inversores, la 
Comunidad debería seguir reconociendo 
los créditos resultantes de los proyectos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del tipo «Gold 
Standard» en terceros países, en tanto no 
se haya concluido un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático. Los 
Estados miembros deberán asegurar que 
sus políticas de compra de estos créditos 
favorezcan una distribución geográfica 
equitativa de los proyectos y la celebración 
de un futuro acuerdo internacional sobre 
cambio climático.

Or. en



PE409.395v01-00 22/67 AM\730633ES.doc

ES

Enmienda 59
Christofer Fjellner

Propuesta de decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) A fin de nivelar las diferencias en 
los costes de mitigación afrontados por los 
diferentes Estados miembros permitiendo 
una mayor flexibilidad geográfica y, al 
mismo tiempo, mejorando la rentabilidad 
general del compromiso global de la 
Comunidad, los Estados miembros 
deberían poder transferir parte de sus 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero autorizados a otros Estados 
miembros. Dichas transferencias se 
regularían mediante un acuerdo bilateral 
y se velaría por la transparencia 
notificando tal circunstancia a la 
Comisión e inscribiendo las 
transferencias en los registros de los dos 
Estados miembros implicados.

Or. en

Justificación

Con esta propuesta, aumenta la rentabilidad a la hora de cumplir el objetivo de la UE en 
materia de reducción de las emisiones.  Esta posibilidad voluntaria podría también ayudar a 
los países que, debido a la falta de recursos, tendrán dificultades para reducir sus emisiones, 
puesto que permite la financiación de acciones/medidas ulteriores en el país que procede a 
las transferencias sobre la base de los fondos recibidos de las mismas.  Se beneficiarán de 
ello todos los Estados miembros que deseen participar. Pero, sobre todo, el más beneficiado 
es el medio ambiente puesto que el uso eficiente de nuestros recursos resulta fundamental 
para una buena política medioambiental.
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Enmienda 60
Anders Wijkman

Propuesta de decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) A fin de nivelar las diferencias en los 
costes de mitigación afrontados por los 
diferentes Estados miembros permitiendo 
una mayor flexibilidad geográfica y, al 
mismo tiempo, mejorando la rentabilidad 
general del compromiso global de la 
Comunidad, los Estados miembros deberían 
poder transferir parte de sus derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero 
autorizados a otros Estados miembros. 
Dichas transferencias se regularían 
mediante un acuerdo bilateral y se velaría 
por la transparencia notificando tal 
circunstancia a la Comisión e inscribiendo 
las transferencias en los registros de los dos 
Estados miembros implicados.

Or. en

Justificación

Esta propuesta abre el comercio de emisiones entre los Estados miembros.  Puesto que los 
Estados miembros tienen costes de mitigación marginales diferentes, lo anterior incrementa 
la rentabilidad de la realización del objetivo de la UE sin modificar las reducciones totales 
de las emisiones de gases de efecto invernadero que deben hacerse en la UE.

Enmienda 61
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los Estados miembros deberán por lo 
tanto poder utilizar los créditos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero expedidos por las reducciones 

(10) Los Estados miembros deberán por lo 
tanto poder utilizar los créditos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero expedidos por las reducciones 
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conseguidas durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012 y 
correspondientes a tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
durante ese periodo. Asimismo, deberán 
poder utilizar los créditos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
expedidos por las reducciones efectuadas 
después del citado periodo, resultantes de 
los proyectos registrados y aplicados 
durante el periodo 2008-2012 y 
correspondientes a tipos de proyectos 
(«categorías de proyectos») aceptados por 
los Estados miembros durante ese 
periodo.

conseguidas durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012 y 
correspondientes a proyectos del tipo 
«Gold Standard». Asimismo, deberán 
poder utilizar los créditos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
expedidos por las reducciones efectuadas 
después del citado periodo, resultantes de 
los proyectos del tipo «Gold Standard» 
registrados y aplicados durante el periodo 
2008-2012.

Or. en

Justificación

Se necesitan criterios más rigurosos para los créditos AC/MDL para asegurar que los 
Estados miembros sólo utilizan créditos de proyectos de alta calidad para alcanzar sus 
objetivos de reducción. La «Gold Standard» utiliza una definición muy estricta de 
adicionalidad y de desarrollo sostenible para acreditar los proyectos MDL.

Enmienda 62
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En los países menos desarrollados 
(PMD) se han realizado muy pocos 
proyectos del Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio. Habida cuenta de que 
la Comunidad favorece la distribución 
equitativa de los proyectos del MDL, a 
través, entre otros mecanismos, de la 
Alianza Global contra el Cambio Climático 
de la Comisión, procede ofrecer garantías 
en cuanto a la aceptación de los créditos 
resultantes de los proyectos iniciados 
después del periodo 2008-2012 en el marco 

(11) En los países menos desarrollados 
(PMD) se han realizado muy pocos 
proyectos del Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio. Habida cuenta de que 
la Comunidad favorece la distribución 
equitativa de los proyectos del MDL, a 
través, entre otros mecanismos, de la 
Alianza Global contra el Cambio Climático 
de la Comisión, procede ofrecer garantías 
en cuanto a la aceptación de los créditos 
resultantes de los proyectos del tipo «Gold 
Standard» iniciados después del periodo 
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del MDL y correspondientes a tipos de 
proyectos aceptados por todos los Estados 
miembros durante el periodo 2008-2012. 
Esa aceptación deberá prolongarse hasta 
2020 o hasta la celebración de un acuerdo 
con la Comunidad, si ese acontecimiento se 
produce antes.

2008-2012 en el marco del MDL. Esa 
aceptación deberá prolongarse hasta 2020 o 
hasta la celebración de un acuerdo con la 
Comunidad, si ese acontecimiento se 
produce antes.

Or. en

Enmienda 63
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para otorgar una mayor flexibilidad y 
fomentar el desarrollo sostenible en los 
países en desarrollo, procede contemplar el 
uso por los Estados miembros de créditos 
adicionales procedentes de proyectos de 
alta calidad derivados de acuerdos entre la 
Comunidad y terceros países. Sin un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático que fije las cuotas asignadas a los 
países desarrollados, los proyectos de 
ejecución conjunta no pueden proseguir 
más allá de 2012. No obstante, los créditos 
de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero resultantes de esos 
proyectos seguirán reconociéndose 
mediante acuerdos con terceros países.

(12) Para otorgar una mayor flexibilidad y 
fomentar el desarrollo sostenible en los 
países en desarrollo, procede contemplar el 
uso por los Estados miembros de créditos 
adicionales procedentes de proyectos del 
tipo «Gold Standard» de alta calidad 
derivados de acuerdos entre la Comunidad 
y terceros países. Sin un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
fije las cuotas asignadas a los países 
desarrollados, los proyectos de ejecución 
conjunta no pueden proseguir más allá de 
2012. No obstante, los créditos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero del tipo «Gold Standard»
resultantes de esos proyectos seguirán 
reconociéndose mediante acuerdos con 
terceros países.

Or. en
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Enmienda 64
Péter Olajos

Propuesta de decisión
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Para otorgar una mayor 
flexibilidad y motivación para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
los Estados miembros deberán utilizar 
créditos adicionales de proyectos e 
inversiones que lleven a cabo dentro de la 
Unión Europea.  

Or. en

Justificación

Dado que presentan unos potenciales rentables y significativos en los Estados miembros para 
la reducción de las emisiones de CO2, el comercio, los proyectos y la transferencia en la UE, 
entre Estados miembros, deberían también fomentarse, junto al apoyo a los proyectos en 
terceros países.  

Enmienda 65
Roberto Musacchio

Propuesta de decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El mantenimiento de la posibilidad, 
para los Estados miembros, de utilizar los 
créditos del MDL es importante con el fin 
de contribuir a asegurar un mercado para 
esos créditos después de 2012. Para 
contribuir a asegurar ese mercado y a 
conseguir nuevas reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
dentro de la Comunidad y, de ese modo, 
avanzar en la consecución de los objetivos 
comunitarios de recurso a las energías 
renovables, seguridad energética, 
innovación y competitividad, se propone 

(13) El mantenimiento de la posibilidad, 
para los Estados miembros, de utilizar los 
créditos del MDL es importante con el fin 
de contribuir a asegurar un mercado para 
esos créditos después de 2012. Para 
contribuir a asegurar ese mercado y a 
conseguir nuevas reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
dentro de la Comunidad y, de ese modo, 
avanzar en la consecución de los objetivos 
comunitarios de recurso a las energías 
renovables, seguridad energética, 
innovación y competitividad, se propone 
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permitir, en tanto no se celebre un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, un uso anual por los Estados 
miembros de los créditos resultantes de los 
proyectos de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países igual como máximo al 3 % de las 
emisiones de cada Estado miembro 
procedentes de fuentes no cubiertas por el 
RCCDE en 2005. Esa cantidad 
corresponde aproximadamente a una 
tercera parte del esfuerzo de reducción en 
2020. Deberá permitirse que cada Estado 
miembro transfiera la parte no utilizada 
de ese porcentaje a otro u otros Estados 
miembros.

permitir, en tanto no se celebre un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, un uso anual por los Estados 
miembros de los créditos resultantes de los 
proyectos de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países igual como máximo al 1% de las 
emisiones de cada Estado miembro 
procedentes de fuentes no cubiertas por el 
RCCDE en 2005.

Or. en

Justificación

El mecanismo RCCDE ya asegura el intercambio entre los Estados miembros:  en la decisión 
sobre el reparto del esfuerzo no debe permitirse ninguna transferencia por coherencia con el 
logro de un acuerdo internacional y con los objetivos particulares de reducción de los 
Estados miembros.

Enmienda 66
Péter Olajos

Propuesta de decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El mantenimiento de la posibilidad, 
para los Estados miembros, de utilizar los 
créditos del MDL es importante con el fin 
de contribuir a asegurar un mercado para 
esos créditos después de 2012. Para 
contribuir a asegurar ese mercado y a 
conseguir nuevas reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
dentro de la Comunidad y, de ese modo, 
avanzar en la consecución de los objetivos 
comunitarios de recurso a las energías 

(13) El mantenimiento de la posibilidad, 
para los Estados miembros, de utilizar los 
créditos del MDL es importante con el fin 
de contribuir a asegurar un mercado para 
esos créditos después de 2012. Para 
contribuir a asegurar ese mercado y a 
conseguir nuevas reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
dentro de la Comunidad y, de ese modo, 
avanzar en la consecución de los objetivos 
comunitarios de recurso a las energías 
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renovables, seguridad energética, 
innovación y competitividad, se propone 
permitir, en tanto no se celebre un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, un uso anual por los Estados 
miembros de los créditos resultantes de los 
proyectos de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países igual como máximo al 3 % de las 
emisiones de cada Estado miembro 
procedentes de fuentes no cubiertas por el 
RCCDE en 2005. Esa cantidad 
corresponde aproximadamente a una 
tercera parte del esfuerzo de reducción en 
2020. Deberá permitirse que cada Estado 
miembro transfiera la parte no utilizada de 
ese porcentaje a otro u otros Estados 
miembros.

renovables, seguridad energética, 
innovación y competitividad, se propone 
permitir, en tanto no se celebre un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, un uso anual por los Estados 
miembros de los créditos resultantes de los 
proyectos de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países o en otros Estados miembros igual 
como máximo al 3 % de las emisiones de 
cada Estado miembro procedentes de 
fuentes no cubiertas por el RCCDE en 
2005. Esa cantidad corresponde 
aproximadamente a una tercera parte del 
esfuerzo de reducción en 2020. Deberá 
permitirse que cada Estado miembro venda 
mediante subasta la parte no utilizada de 
ese porcentaje a otro u otros Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Dado que presentan unos potenciales rentables y significativos en los Estados miembros para 
la reducción de las emisiones de CO2, el comercio, los proyectos y la transferencia en la UE, 
entre Estados miembros, deberían también fomentarse, junto al apoyo a los proyectos en 
terceros países.  

La oportunidad de vender la parte no utilizada puede resultar atractiva y constituir una 
buena motivación para los Estados miembros.

Enmienda 67
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El mantenimiento de la posibilidad, 
para los Estados miembros, de utilizar los 
créditos del MDL es importante con el fin 
de contribuir a asegurar un mercado para 
esos créditos después de 2012. Para 
contribuir a asegurar ese mercado y a 

(13) El mantenimiento de la posibilidad, 
para los Estados miembros, de utilizar los 
créditos del MDL procedentes de 
proyectos del tipo «Gold Standard» es 
importante con el fin de contribuir a 
asegurar un mercado para esos créditos 
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conseguir nuevas reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
dentro de la Comunidad y, de ese modo, 
avanzar en la consecución de los objetivos 
comunitarios de recurso a las energías 
renovables, seguridad energética, 
innovación y competitividad, se propone 
permitir, en tanto no se celebre un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, un uso anual por los Estados 
miembros de los créditos resultantes de los 
proyectos de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países igual como máximo al 3 % de las 
emisiones de cada Estado miembro 
procedentes de fuentes no cubiertas por el 
RCCDE en 2005. Esa cantidad 
corresponde aproximadamente a una 
tercera parte del esfuerzo de reducción en 
2020. Deberá permitirse que cada Estado 
miembro transfiera la parte no utilizada de 
ese porcentaje a otro u otros Estados 
miembros.

después de 2012. Para contribuir a asegurar 
ese mercado y a conseguir nuevas 
reducciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero dentro de la Comunidad 
y, de ese modo, avanzar en la consecución 
de los objetivos comunitarios de recurso a 
las energías renovables, seguridad 
energética, innovación y competitividad, se 
propone permitir, en tanto no se celebre un 
futuro acuerdo internacional sobre cambio 
climático, un uso anual por los Estados 
miembros de los créditos resultantes de los 
proyectos del tipo «Gold Standard» de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en terceros países igual 
como máximo al 3 % de las emisiones de 
cada Estado miembro procedentes de 
fuentes no cubiertas por el RCCDE en 
2005. Esa cantidad corresponde 
aproximadamente a una tercera parte del 
esfuerzo de reducción en 2020. Deberá 
permitirse que cada Estado miembro 
transfiera la parte no utilizada de ese 
porcentaje a otro u otros Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 68
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Una vez se haya firmado un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los Estado miembros sólo 
deberán aceptar créditos de reducción de 
las emisiones de los países que hayan 
ratificado dicho acuerdo y previa 
definición de un enfoque común.

(14) Una vez se haya firmado un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los Estado miembros sólo 
deberán aceptar créditos de reducción de 
las emisiones del tipo «Gold Standard» de 
los países que hayan ratificado dicho 
acuerdo.

Or. en
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Enmienda 69
Edite Estrela

Propuesta de decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los progresos hacia el cumplimiento 
de los compromisos recogidos en la 
presente Decisión deberán evaluarse 
anualmente mediante los informes 
presentados en aplicación de la Decisión nº 
280/2004/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa 
a un mecanismo para el seguimiento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad y para la aplicación del 
Protocolo de Kyoto. Cada dos años deberá 
realizarse una evaluación de los progresos 
previstos y en 2016 se efectuará una 
evaluación completa de la aplicación de la 
presente Decisión.

(15) Los progresos hacia el cumplimiento 
de los compromisos recogidos en la 
presente Decisión deberán evaluarse 
anualmente mediante los informes 
presentados en aplicación de la Decisión nº 
280/2004/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa 
a un mecanismo para el seguimiento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad y para la aplicación del 
Protocolo de Kyoto. Cada dos años deberá 
realizarse una evaluación de los progresos 
previstos y en 2016 se efectuará una 
evaluación completa de la aplicación de la 
presente Decisión, presentando, en su 
caso, propuestas con objeto de lograr los 
objetivos hasta 2020.

Or. pt

Enmienda 70
Carl Schlyter

Propuesta de decisión
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los resultados científicos 
recientes muestran que, para evitar 
interferencias antropogénicas peligrosas 
con el sistema climático, la concentración
de dióxido de carbono debe reducirse 
hasta menos de 350 partes por millón, lo 
que corresponde a un objetivo interior 
comunitario de reducción de las 
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emisiones de gases de efecto invernadero 
del 40 % para 2020 y del 60% para 2030 
en comparación con los niveles de 1990. 
Este objetivo y los compromisos 
comunitarios correspondientes deben 
perseguirse en las negociaciones 
internacionales con vistas a un acuerdo 
post-2012 sobre el clima. 

Or. en

Enmienda 71
Péter Olajos

Propuesta de decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Una vez la Comunidad celebre un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los límites de emisiones de los 
Estados miembros deberán ajustarse para 
poder cumplir el compromiso de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero suscrito por la Comunidad 
como parte de ese acuerdo, teniendo en 
cuenta el principio de solidaridad entre 
Estados miembros y la necesidad de lograr 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad. La cantidad de créditos 
procedentes de los proyectos de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en terceros países que podrá 
utilizar cada Estado miembro se 
incrementará hasta en un 50 % del esfuerzo 
de reducción adicional de fuentes no 
reguladas por la Directiva 2003/87/CE.

(17) Una vez la Comunidad celebre un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los límites de emisiones de los 
Estados miembros deberán ajustarse para 
poder cumplir el compromiso de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero suscrito por la Comunidad 
como parte de ese acuerdo, teniendo en 
cuenta el principio de igualdad de trato 
entre Estados miembros y la necesidad de
lograr un crecimiento económico 
sostenible en toda la Comunidad. La 
cantidad de créditos procedentes de los 
proyectos de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países o en otros Estados miembros que 
podrá utilizar cada Estado miembro se 
incrementará hasta en un 50 % del esfuerzo 
de reducción adicional de fuentes no 
reguladas por la Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificación

Dado que presentan unos potenciales rentables y significativos en los Estados miembros para 
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la reducción de las emisiones de CO2, el comercio, los proyectos y la transferencia en la UE, 
entre Estados miembros, deberían también fomentarse, junto al apoyo a los proyectos en 
terceros países. 

Enmienda 72
Péter Olajos

Propuesta de decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Una vez la Comunidad celebre un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los límites de emisiones de los 
Estados miembros deberán ajustarse para 
poder cumplir el compromiso de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero suscrito por la Comunidad 
como parte de ese acuerdo, teniendo en 
cuenta el principio de solidaridad entre 
Estados miembros y la necesidad de lograr 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad. La cantidad de créditos 
procedentes de los proyectos de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en terceros países que podrá 
utilizar cada Estado miembro se 
incrementará hasta en un 50 % del esfuerzo 
de reducción adicional de fuentes no 
reguladas por la Directiva 2003/87/CE.

(17) Una vez la Comunidad celebre un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los límites de emisiones de los 
Estados miembros deberán ajustarse para 
poder cumplir el compromiso de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero suscrito por la Comunidad 
como parte de ese acuerdo, teniendo en 
cuenta el principio de igualdad de trato
entre Estados miembros y la necesidad de 
lograr un crecimiento económico 
sostenible en toda la Comunidad. La 
cantidad de créditos procedentes de los 
proyectos de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en la UE y en 
terceros países que podrá utilizar cada 
Estado miembro se incrementará hasta en 
un 50 % del esfuerzo de reducción 
adicional de fuentes no reguladas por la 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificación

Dado que presentan unos potenciales rentables y significativos en los Estados miembros para 
la reducción de las emisiones de CO2, el comercio, los proyectos y la transferencia en la UE, 
entre Estados miembros, deberían también fomentarse, junto al apoyo a los proyectos en 
terceros países.  

Para evitar diversos grados de cumplimiento e insuficiencias en el futuro, en vez del principio 
de solidaridad debemos utilizar el principio de igualdad de trato.
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Enmienda 73
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Una vez la Comunidad celebre un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los límites de emisiones de los 
Estados miembros deberán ajustarse para 
poder cumplir el compromiso de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero suscrito por la Comunidad 
como parte de ese acuerdo, teniendo en 
cuenta el principio de solidaridad entre 
Estados miembros y la necesidad de lograr 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad. La cantidad de créditos 
procedentes de los proyectos de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en terceros países que podrá 
utilizar cada Estado miembro se 
incrementará hasta en un 50 % del esfuerzo 
de reducción adicional de fuentes no 
reguladas por la Directiva 2003/87/CE.

(17) Una vez la Comunidad celebre un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los límites de emisiones de los 
Estados miembros deberán ajustarse para 
poder cumplir el compromiso de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero suscrito por la Comunidad 
como parte de ese acuerdo, teniendo en 
cuenta el principio de solidaridad entre 
Estados miembros y la necesidad de lograr 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad. La cantidad de créditos 
procedentes de los proyectos de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del tipo «Gold Standard» en 
terceros países que podrá utilizar cada 
Estado miembro se incrementará hasta en 
un 50 % del esfuerzo de reducción 
adicional de fuentes no reguladas por la 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Enmienda 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión fija las reglas para 
determinar la contribución de los Estados 
miembros al cumplimiento del 
compromiso de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de la 
Comunidad entre 2013 y 2020 (en lo que 
respecta a las emisiones de gases de efecto 

La presente Decisión fija las 
contribuciones de los Estados miembros, 
así como las reglas para determinarlas, al 
cumplimiento del compromiso de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Comunidad y de 
sus Estados miembros entre 2013 y 2020 
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invernadero procedentes de fuentes no 
reguladas por la Directiva 2003/87/CE), y 
proceder a la evaluación del cumplimiento 
de ese compromiso.

(en lo que respecta a las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
antropogénicas netas procedentes de 
fuentes y gases no regulados por la 
Directiva 2003/87/CE), y proceder a la 
evaluación del cumplimiento de ese 
compromiso.

Or. en

Enmienda 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Propuesta de decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión fija las reglas para 
determinar la contribución de los Estados 
miembros al cumplimiento del 
compromiso de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de la 
Comunidad entre 2013 y 2020 (en lo que 
respecta a las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de fuentes no 
reguladas por la Directiva 2003/87/CE), y 
proceder a la evaluación del cumplimiento 
de ese compromiso.

La presente Decisión fija las reglas para 
determinar la contribución de los Estados 
miembros al cumplimiento del 
compromiso de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de la 
Comunidad entre 2013 y 2020 y proceder a 
la evaluación del cumplimiento de ese 
compromiso.

Or. en

Justificación

Si los objetivos nacionales se fijan solamente para los sectores no RCCDE, el reparto de los 
costes totales de la reducción de las emisiones no resultará claro para los Estados miembros 
pues las emisiones de los sectores RCCDE tendrán una evolución casi autónoma. Si se fija un 
objetivo nacional global, esta incertidumbre quedará eliminada y las cargas se repartirán de 
una manera equitativa Las palabras «en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de fuentes no reguladas por la Directiva 2003/87/CE» deben 
suprimirse en todo el texto de la Decisión.
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Enmienda 76
Urszula Krupa

Propuesta de decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, por «emisiones de gases de efecto 
invernadero» se entenderán las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), 
hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de 
azufre (SF6), expresadas en equivalente de 
dióxido de carbono, procedentes de las 
fuentes determinadas en la Directiva 
2003/87/CE.

Además, por «emisiones de gases de efecto 
invernadero» se entenderán las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), 
hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarburos (PFC), hexafluoruro de 
azufre (SF6) y sobre todo vapor de agua 
(H2O), expresadas en equivalente de 
dióxido de carbono, procedentes de las 
diferentes fuentes antrópicas determinadas 
en la Directiva 2003/87/CE.

Or. pl

Justificación

El vapor de agua es el principal gas de efecto invernadero y es responsable de 
aproximadamente un 60 % del efecto invernadero.  Su contenido en la atmósfera de la Tierra 
varía según los períodos y las regiones del planeta (oscilando entre un 40 y un 95 %) debido 
al ciclo del agua en el medio ambiente en función de los procesos de evaporación, 
condensación, sublimación y resublimación y de las fuentes antrópicas. 

Enmienda 77
Avril Doyle

Propuesta de decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, por «emisiones de gases de efecto 
invernadero» se entenderán las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), 
hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de 
azufre (SF6), expresadas en equivalente de 
dióxido de carbono, procedentes de las 

Además, por «emisiones de gases de efecto 
invernadero» se entenderán las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), 
hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de 
azufre (SF6), expresadas en equivalente de 
dióxido de carbono, procedentes de las 
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fuentes determinadas en la Directiva 
2003/87/CE.

fuentes determinadas en la Directiva 
2003/87/CE. En caso de que se celebre un 
acuerdo internacional con arreglo a lo 
mencionado en el artículo 3, apartado 1, o 
en caso de que la Comunidad y los 
Estados miembros no hayan ratificado 
ningún acuerdo internacional antes del 
31 de diciembre de 2012, el significado de 
«emisiones de gases de efecto 
invernadero» se extenderá también a la 
absorción de estos gases en sumideros de 
conformidad con los términos de dicho 
acuerdo o, en ausencia de acuerdo, de 
conformidad con las modalidades 
armonizadas aplicadas por los Estados 
miembros. 

Or. en

Justificación

El secuestro de carbono mediante la silvicultura por parte de los Estados miembros está 
previsto en el Protocolo de Kyoto y se espera que sea un elemento del acuerdo en 
Copenhague en 2009.  Debe promoverse la acción climática en el sector de la silvicultura 
como parte de una estrategia para asegurar que todos los sectores contribuyan al objetivo 
global de prevenir un aumento de la temperatura de más de 2 °C.

Enmienda 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Propuesta de decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, por «emisiones de gases de efecto 
invernadero» se entenderán las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), 
hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de 
azufre (SF6), expresadas en equivalente de 
dióxido de carbono, procedentes de las 
fuentes determinadas en la Directiva 
2003/87/CE.

Además, por «emisiones de gases de efecto 
invernadero» se entenderán las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), 
hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de 
azufre (SF6), expresadas en equivalente de 
dióxido de carbono, procedentes de las 
fuentes determinadas en las metodologías 
de cálculo de las emisiones de fuentes y de 
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absorciones de sumideros reguladas por el 
Protocolo de Kyoto.

Or. en

Justificación

Dado que en la Directiva 2003/87/CE no están previstas medidas para describir el grado en 
que un tipo o una cantidad dados de gas de efecto invernadero expresada en equivalente de 
dióxido de carbono pueden generar calentamiento global, es necesario hacer referencia a los 
sumideros de carbono regulados por los Protocolos de Kyoto.

Enmienda 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, por «emisiones de gases de efecto 
invernadero» se entenderán las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), 
hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de 
azufre (SF6), expresadas en equivalente de 
dióxido de carbono, procedentes de las 
fuentes determinadas en la Directiva 
2003/87/CE.

Además, por «emisiones antropogénicas 
netas de gases de efecto invernadero» se 
entenderán las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O), hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de 
azufre (SF6), expresadas en equivalente de 
dióxido de carbono, procedentes de las 
fuentes y los sumideros determinados en la 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Enmienda 80
Robert Goebbels

Propuesta de decisión
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Por «acuerdo internacional» se entenderá 
un acuerdo global y pormenorizado 
celebrado en el contexto de la CMNUCC 
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que contenga el objetivo de la UE de 
reducir hasta 2020 las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 30% con 
respecto a 1990, compromisos sobre 
esfuerzos comparables de otros países 
desarrollados y contribuciones adecuadas 
de los países en desarrollo más avanzados 
econonómicamente con arreglo a sus 
responsabilidades y capacidades 
respectivas.

Or. en

Justificación

Con vistas a preparar un acuerdo temprano entre el Parlamento y el Consejo sobre el 
«reparto del esfuerzo», esta enmienda se inspira en una propuesta hecha a nivel del Consejo.

Enmienda 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de decisión
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Niveles de emisiones para el periodo 2013 
- 2020

Niveles de emisiones de gases de efecto 
invernadero para el periodo 2013 - 2020

Or. en

Enmienda 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comunidad limitará para 2020 sus 
emisiones interiores de gases de efecto 
invernadero en por lo menos un 40 % en 
comparación con los niveles de 1990. 
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Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de fuentes no reguladas por 
la Directiva 2003/87/CE deberán 
representar un tercio del esfuerzo de 
reducción de las emisiones requerido para 
alcanzar este objetivo, utilizando las 
emisiones de 2005 como base. 
Los límites y las cantidades de emisión de 
gases de efecto invernadero expresados en 
toneladas de equivalente de CO2 por 
Estado miembro de fuentes no reguladas 
por la Directiva 2003/87/CE serán 
calculados por la Comisión.

Or. en

Justificación

Hasta hace poco, el consenso científico había fijado la zona segura para evitar los peores 
efectos del cambio climático en 450 ppm mientras que los nuevos datos muestran ahora que 
el nivel crítico empieza ya en 350 ppm.  Esto corresponde a una reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero de por lo menos el 60 % para 2030 y del 100 % para 2050.  
Para lograr estas reducciones de una manera fiable y rentable, el objetivo de reducción de 
las emisiones para 2020 tiene que ser más ambicioso. 

Enmienda 83
Anders Wijkman

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comunidad Europea limitará para 
2020 sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en por lo menos un 30% en 
comparación con los niveles de 1990.  
Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de fuentes no reguladas por 
la Directiva 2003/87/CE deberán 
representar un tercio del esfuerzo de 
reducción de las emisiones requerido para 
alcanzar este objetivo, utilizando las 
emisiones de 2005 como base. 
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Los límites y las cantidades de emisión de 
gases de efecto invernadero expresados en 
toneladas de equivalente de CO2 por 
Estado miembro de fuentes no reguladas 
por la Directiva 2003/87/CE serán 
calculados por la Comisión.

Or. en

Justificación

Para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero necesaria para 
poder mantenerse por debajo de los 2 grados, las emisiones de gases de efecto invernadero 
tienen que disminuir en alrededor de por lo menos un 80-90 % hasta 2050.  Para lograr estas 
reducciones de una manera que resulte fácil para la economía europea y para cumplir el 
objetivo, el objetivo para 2020 tiene que ser más elevado.

Enmienda 84
Peter Liese

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
conducirá a reducciones de las emisiones 
superiores a las requeridas por el presente 
artículo, todos los Estados miembros 
deberán limitar, para 2020, sus emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes 
de fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE en el porcentaje establecido 
para ese Estado miembro en el anexo de 
la presente Decisión, en relación con sus 
emisiones en el año 2005.

1. Todos los Estados miembros deberán 
limitar, para 2020, sus emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE en relación con sus emisiones 
en el año 2005. Además, no debería 
concederse a ningún Estado miembro una 
cantidad de emisiones para 2020 que 
supere la cantidad que resulte de su 
compromiso de reducción conforme al 
acuerdo de reparto de cargas para el 
período de 2008 a 2012.  La Comisión 
ajustará a la baja los porcentajes para los 
Estados miembros afectados. 

Or. xm

Justificación

Conforme a la propuesta de la Comisión, algunos Estados miembros estarían autorizados a 
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emitir más que con arreglo al objetivo de Kyoto.  Esto sería completamente injusto para los 
Estados miembros que han cumplido ya su objetivo de Kyoto y sería una señal devastadora 
para terceros países. Por ello, el autor de la enmienda pretende modificar las cifras para 
estos países para reducir las emisiones autorizadas con arreglo al reparto de las cargas.  Las 
emisiones que se ahorrarán con este ajuste deberían utilizarse para adaptar el factor lineal 
en el comercio de derechos de emisión para obtener un objetivo más realista para el sector 
RCCDE. 

Enmienda 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático que conducirá a 
reducciones de las emisiones superiores a 
las requeridas por el presente artículo, 
todos los Estados miembros deberán 
limitar, para 2020, sus emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE en el porcentaje establecido
para ese Estado miembro en el anexo de la 
presente Decisión, en relación con sus 
emisiones en el año 2005.

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático que conducirá a 
reducciones de las emisiones superiores a 
las requeridas por el presente artículo, 
todos los Estados miembros deberán 
limitar, para 2020, sus emisiones de gases 
de efecto invernadero a la cantidad 
establecida para ese Estado miembro en el 
anexo de la presente Decisión.

Or. en

Justificación

El punto de partida debe basarse en los datos del Protocolo de Kyoto para tener en cuenta 
las reducciones tempranas de las emisiones. Puesto que el uso de los créditos del mecanismo 
flexible para alcanzar los compromisos de Kyoto cambiará con gran probabilidad en el 
período post-Kyoto, es necesario preservar la posibilidad de elegir la media de los años 
2008-2010.
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Enmienda 86
Roberto Musacchio

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
conducirá a reducciones de las emisiones 
superiores a las requeridas por el presente 
artículo, todos los Estados miembros 
deberán limitar, para 2020, sus emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes 
de fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE en el porcentaje establecido 
para ese Estado miembro en el anexo de la 
presente Decisión, en relación con sus 
emisiones en el año 2005.

1. Todos los Estados miembros deberán 
limitar, para 2020, sus emisiones interiores 
de gases de efecto invernadero procedentes 
de fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE como mínimo en el porcentaje 
establecido para ese Estado miembro con 
arreglo a un nuevo anexo de la presente 
Decisión, en relación con sus emisiones en 
el año 2005, que deberá facilitar la 
Comisión.

Or. en

Justificación

La Comisión debe facilitar los nuevos límites correspondientes para las emisiones de gases 
de efecto invernadero y las cantidades correspondientes de toneladas de equivalente de CO2
como objetivo para cada Estado miembro. 

Enmienda 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
conducirá a reducciones de las emisiones 
superiores a las requeridas por el presente 
artículo, todos los Estados miembros 
deberán limitar, para 2020, sus emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes 

1. Todos los Estados miembros deberán 
limitar, para 2020, sus emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE como mínimo en el porcentaje 
establecido para ese Estado miembro en el 
anexo de la presente Decisión, en relación 
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de fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE en el porcentaje establecido 
para ese Estado miembro en el anexo de la 
presente Decisión, en relación con sus 
emisiones en el año 2005.

con sus emisiones en el año 2005. 

Or. en

Justificación

Para contribuir lealmente a lograr el objetivo de los dos grados, la UE tiene que disminuir 
sus emisiones interiores en la UE en por lo menos un 40 % para 2020.

Enmienda 88
Johannes Blokland

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
conducirá a reducciones de las emisiones 
superiores a las requeridas por el presente 
artículo, todos los Estados miembros 
deberán limitar, para 2020, sus emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes 
de fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE en el porcentaje establecido 
para ese Estado miembro en el anexo de la 
presente Decisión, en relación con sus 
emisiones en el año 2005.

1. Todos los Estados miembros deberán 
limitar, para 2020, sus emisiones interiores 
de gases de efecto invernadero procedentes 
de fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE como mínimo en el porcentaje 
establecido para ese Estado miembro en el 
anexo de la presente Decisión, en relación 
con sus emisiones en el año 2005.

Or. en

Justificación

No hay ninguna razón para que la UE prejuzgue un resultado negativo de las negociaciones 
internacionales asumiendo solamente la responsabilidad de una reducción del 20 %.  Por lo 
tanto, debe asumirse desde el principio el equivalente de una reducción interior global del 
30 %, que es el objetivo científicamente correspondiente, coherente con el objetivo de la UE 
de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 ºC.  
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Enmienda 89
Adam Gierek

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático que conducirá a 
reducciones de las emisiones superiores a 
las requeridas por el presente artículo, 
todos los Estados miembros deberán 
limitar, para 2020, sus emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE en el porcentaje establecido
para ese Estado miembro en el anexo de la 
presente Decisión, en relación con sus 
emisiones en el año 2005.

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático que conducirá a 
reducciones de las emisiones, todos los 
Estados miembros deberán adaptar, para 
2020, sus emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de fuentes no 
reguladas por la Directiva 2003/87/CE, lo 
que se hará para ese Estado miembro de 
manera que el año de referencia sea 1990.

Or. pl

Justificación

1990 es el primer año que debe tenerse en cuenta por lo que se refiere a la reducción de las 
emisiones de CO2 en los Estados signatarios del Protocolo de Kyoto. 

Enmienda 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático que conducirá a 
reducciones de las emisiones superiores a 
las requeridas por el presente artículo, 
todos los Estados miembros deberán 
limitar, para 2020, sus emisiones de gases 

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático que conducirá a 
reducciones de las emisiones superiores a 
las requeridas por el presente artículo, 
todos los Estados miembros deberán 
limitar, para 2020, sus emisiones y 
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de efecto invernadero procedentes de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE en el porcentaje establecido 
para ese Estado miembro en el anexo de la 
presente Decisión, en relación con sus 
emisiones en el año 2005.

absorciones antropogénicas de gases de 
efecto invernadero procedentes de fuentes, 
sumideros y gases no regulados por la 
Directiva 2003/87/CE en el porcentaje 
establecido para ese Estado miembro en el 
anexo de la presente Decisión, en relación 
con sus emisiones en el año 2005.

Or. en

Enmienda 91
Riitta Myller

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático que conducirá a 
reducciones de las emisiones superiores a 
las requeridas por el presente artículo, 
todos los Estados miembros deberán 
limitar, para 2020, sus emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE en el porcentaje establecido 
para ese Estado miembro en el anexo de la 
presente Decisión, en relación con sus 
emisiones en el año 2005.

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático que conducirá a 
reducciones de las emisiones superiores a 
las requeridas por el presente artículo, 
todos los Estados miembros deberán 
limitar, para 2020, sus emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE en el porcentaje establecido 
para ese Estado miembro en el anexo de la 
presente Decisión, en relación con sus 
emisiones en los años 2005 a 2006.

Or. fi

Enmienda 92
Péter Olajos

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
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sobre cambio climático que conducirá a 
reducciones de las emisiones superiores a 
las requeridas por el presente artículo, 
todos los Estados miembros deberán 
limitar, para 2020, sus emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE en el porcentaje establecido 
para ese Estado miembro en el anexo de la 
presente Decisión, en relación con sus 
emisiones en el año 2005.

sobre cambio climático que conducirá a 
reducciones de las emisiones superiores a 
las requeridas por el presente artículo, 
todos los Estados miembros deberán 
limitar, para 2020, sus emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE en el porcentaje establecido 
para ese Estado miembro en el anexo*.

                                               
* Los límites y las cantidades de emisión 
de gases de efecto invernadero expresados 
en toneladas de equivalente de CO2 por 
Estado miembro serán recalculados por la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Para alcanzar un acuerdo internacional satisfactorio en Copenhague, todos los países 
deberían estar obligados a reducir o por lo menos mantener al mismo nivel las emisiones 
para 2020 también en los sectores no cubiertos por el RCCDE.  Es inaceptable que se 
permita a algunos Estados miembros aumentar sus emisiones.  Para evitarlo hay que pedir a 
la Comisión que vuelva a calcular el anexo para que nadie esté autorizado a aumentar sus 
emisiones. 

Para que la legislación sea justa, deben tomarse en consideración los logros anteriores entre 
1990 y 2005. 

Como consecuencia de los nuevos cálculos, es posible que haya que cambiar también la base. 

Enmienda 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No podrán utilizarse créditos de 
actividades de proyecto para el 
cumplimiento de obligaciones en virtud 
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del presente artículo a menos que esté 
garantizada por lo menos una reducción 
global del 40 % de las emisiones interiores 
de gases de efecto invernadero de la 
Comunidad. 

Or. en

Justificación

Para contribuir lealmente a lograr el objetivo de los dos grados, la UE tiene que disminuir 
sus emisiones interiores en la UE en por lo menos un 40 % para 2020. 

Enmienda 94
Robert Goebbels

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El anexo -1 se aplicará en caso de 
que un futuro acuerdo internacional 
sobre el cambio climático asegure 
compromisos comparables para otros 
países desarrollados y contribuciones 
adecuadas por parte de los países en 
desarrollo más avanzados 
económicamente según sus 
responsabilidades y capacidades 
respectivas y la Comunidad acuerde un 
objetivo de reducción del 30 % en 
comparación con los niveles de 1990. 

Or. en

Justificación

Con vistas a preparar un acuerdo temprano entre el Parlamento y el Consejo sobre el 
«reparto del esfuerzo», esta enmienda se inspira en una propuesta hecha a nivel del Consejo.
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Enmienda 95
Konrad Szymański

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3 y en el artículo 4, cada Estado 
miembro asegurará que, en 2013, sus 
emisiones totales de gases de efecto 
invernadero no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE no rebasan las emisiones 
medias anuales de gases de efecto 
invernadero procedentes en ese Estado 
miembro de esas mismas fuentes durante 
los años 2008, 2009 y 2010, notificadas y 
comprobadas con arreglo a la Directiva 
2003/87/CE y a la Decisión 280/2004/CE. 

suprimido

Or. en

Justificación

El nivel requerido para las emisiones en los Estados miembros en 2013 procedentes de las 
fuentes no reguladas por la Directiva 2003/87/CE, que según el artículo 3, apartado 2, 
párrafo 1, no pueden exceder las emisiones anuales medias de gases de efecto invernadero 
durante los años 2008, 2009 y 2010, puede evitar que haya Estados miembros que se 
beneficien por aumentar las emisiones.  Esto sería contrario tanto al texto de los 
considerandos de la Decisión como a la lealtad y a la solidaridad en el reparto del esfuerzo 
entre los objetivos de los Estados miembros como se señala y reitera en anteriores 
conclusiones del Consejo Europeo.

 Por lo tanto debe suprimirse el apartado 2 del artículo 3. 

Enmienda 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3 y en el artículo 4, cada Estado 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3 y en el artículo 4, cada Estado 
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miembro asegurará que, en 2013, sus 
emisiones totales de gases de efecto 
invernadero no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE no rebasan las emisiones 
medias anuales de gases de efecto 
invernadero procedentes en ese Estado 
miembro de esas mismas fuentes durante 
los años 2008, 2009 y 2010, notificadas y 
comprobadas con arreglo a la Directiva 
2003/87/CE y a la Decisión 280/2004/CE. 

miembro debería asegurar que, en 2013, 
sus emisiones antropogénicas netas totales 
de gases de efecto invernadero no 
reguladas por la Directiva 2003/87/CE no 
rebasan las emisiones medias anuales de 
gases de efecto invernadero procedentes en 
ese Estado miembro de esas mismas 
fuentes y sumideros durante los años 2008, 
2009 y 2010, notificadas y comprobadas 
con arreglo a la Directiva 2003/87/CE y a 
la Decisión 280/2004/CE. 

Or. en

Enmienda 97
Robert Goebbels

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3 y en el artículo 4, cada Estado 
miembro asegurará que, en 2013, sus 
emisiones totales de gases de efecto 
invernadero no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE no rebasan las emisiones 
medias anuales de gases de efecto 
invernadero procedentes en ese Estado 
miembro de esas mismas fuentes durante 
los años 2008, 2009 y 2010, notificadas y 
comprobadas con arreglo a la Directiva 
2003/87/CE y a la Decisión 280/2004/CE. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3 y en el artículo 4, cada Estado 
miembro debería asegurar que, en 2013, 
sus emisiones antropogénicas netas totales 
de gases de efecto invernadero no 
reguladas por la Directiva 2003/87/CE no 
rebasan las emisiones medias anuales de 
gases de efecto invernadero procedentes en 
ese Estado miembro de esas mismas 
fuentes y sumideros durante los años 2008, 
2009 y 2010, notificadas y comprobadas 
con arreglo a la Directiva 2003/87/CE y a 
la Decisión 280/2004/CE.

Or. en

Justificación

Con vistas a preparar un acuerdo temprano entre el Parlamento y el Consejo sobre el 
«reparto del esfuerzo», esta enmienda se inspira en una propuesta hecha a nivel del Consejo.
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Enmienda 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
3 y en el artículo 4, cada Estado miembro 
limitará anualmente esas emisiones de 
gases de efecto invernadero de manera 
lineal a fin de asegurar que dichas 
emisiones no superan el nivel máximo 
correspondiente a ese Estado miembro en 
2020 según lo especificado en el anexo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
3 y en el artículo 4, cada Estado miembro 
limitará anualmente esas emisiones de 
gases de efecto invernadero a fin de 
asegurar que dichas emisiones no superan 
el nivel máximo correspondiente a ese 
Estado miembro en 2020 según lo 
especificado en el anexo. Por lo que se 
refiere a la definición del punto de partida 
para esta limitación, cada Estado 
miembro podrá elegir el objetivo definido 
para ese Estado miembro en el Protocolo 
de Kyoto o las emisiones anuales medias 
de gases de efecto invernadero de ese 
Estado miembro durante los años 2008, 
2009 y 2010, notificadas y verificadas de 
conformidad con la Directiva 2003/87/CE 
y la Decisión 280/2004/CE. 

Or. en

Justificación

El punto de partida debe basarse en los datos del Protocolo de Kyoto para tener en cuenta 
las reducciones tempranas de las emisiones. Puesto que el uso de los créditos del mecanismo 
flexible para alcanzar los compromisos de Kyoto cambiará con gran probabilidad en el 
período post-Kyoto, es necesario preservar la posibilidad de elegir la media de los años 
2008-2010.

Enmienda 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
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3 y en el artículo 4, cada Estado miembro 
limitará anualmente esas emisiones de 
gases de efecto invernadero de manera 
lineal a fin de asegurar que dichas 
emisiones no superan el nivel máximo 
correspondiente a ese Estado miembro en 
2020 según lo especificado en el anexo.

3 y en el artículo 4, cada Estado miembro
limitará en 2016 esas emisiones 
antropogénicas netas de gases de efecto 
invernadero de manera lineal a fin de 
asegurar que dichas emisiones no superan 
el nivel máximo correspondiente a ese 
Estado miembro en 2020 según lo 
especificado en el anexo.

Or. en

Enmienda 100
Roberto Musacchio

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
3 y en el artículo 4, cada Estado miembro 
limitará anualmente esas emisiones de 
gases de efecto invernadero de manera 
lineal a fin de asegurar que dichas 
emisiones no superan el nivel máximo 
correspondiente a ese Estado miembro en 
2020 según lo especificado en el anexo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
3 y en el artículo 4, cada Estado miembro 
limitará anualmente esas emisiones de 
gases de efecto invernadero de manera 
lineal a fin de asegurar que dichas 
emisiones no superan el nivel máximo 
correspondiente a ese Estado miembro en 
2020 según lo especificado en el anexo que 
facilitará la Comisión.

Or. en

Justificación

La Comisión debe facilitar los nuevos límites correspondientes para las emisiones de gases 
de efecto invernadero y las cantidades correspondientes de toneladas de equivalente de CO2
como objetivo para cada Estado miembro. 
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Enmienda 101
Urszula Krupa

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
3 y en el artículo 4, cada Estado miembro 
limitará anualmente esas emisiones de 
gases de efecto invernadero de manera 
lineal a fin de asegurar que dichas 
emisiones no superan el nivel máximo 
correspondiente a ese Estado miembro en 
2020 según lo especificado en el anexo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
3 y en el artículo 4, cada Estado miembro 
limitará anualmente esas emisiones de 
gases de efecto invernadero a fin de 
asegurar que dichas emisiones no superan 
el nivel máximo correspondiente a ese 
Estado miembro en 2020 según lo 
especificado en el anexo.

Or. pl

Justificación

Es imposible limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de manera lineal por 
razones de viabilidad económica, lo que se representa en un gráfico con un perfil decreciente 
en forma de curva inversa. 

Enmienda 102
Péter Olajos

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
3 y en el artículo 4, cada Estado miembro 
limitará anualmente esas emisiones de 
gases de efecto invernadero de manera 
lineal a fin de asegurar que dichas 
emisiones no superan el nivel máximo 
correspondiente a ese Estado miembro en 
2020 según lo especificado en el anexo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
3 y en el artículo 4, cada Estado miembro 
limitará anualmente esas emisiones de 
gases de efecto invernadero de manera 
lineal a fin de asegurar que dichas 
emisiones no superan el nivel máximo 
correspondiente a ese Estado miembro en 
2020 según lo especificado en el anexo*.
                                               
* Los límites y las cantidades de emisión 
de gases de efecto invernadero expresados 
en toneladas de equivalente de CO2 por 
Estado miembro serán recalculados por la 
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Comisión.

Or. en

Justificación

Para alcanzar un acuerdo internacional satisfactorio en Copenhague, todos los países 
deberían estar obligados a reducir o por lo menos mantener al mismo nivel las emisiones 
para 2020 también en los sectores no cubiertos por el RCCDE.  Por consiguiente, es 
inaceptable que se permita a algunos Estados miembros aumentar sus emisiones.  Para evitar 
que haya que pedir a la Comisión Europea que vuelva a calcular el reciente anexo y elabore 
uno nuevo en el que nadie esté autorizado a aumentar sus emisiones en el sector no RCCDE. 

Enmienda 103
Péter Olajos

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante los años comprendidos entre 
2013 y 2019, los Estados miembros podrán 
deducir del año siguiente una cantidad 
igual al 2 % de su propio límite de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
indicado en el apartado 2. Si las emisiones 
de algún Estado miembro se sitúan por 
debajo del límite fijado en el citado 
apartado 2, ese Estado miembro podrá 
reportar al año siguiente las reducciones 
de emisiones excedentes.

3. Durante los años comprendidos entre 
2013 y 2019, los Estados miembros podrán 
deducir del año siguiente una cantidad 
igual al 2 % de su propio límite de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
indicado en el apartado 2. Si las emisiones 
interiores de algún Estado miembro se 
sitúan por debajo del límite fijado en el 
citado apartado 2, ese Estado miembro 
podrá reportar al año siguiente la 
diferencia entre sus emisiones interiores 
de gases de efecto invernadero y dicho 
límite. Si las emisiones de gases de efecto 
invernadero de un Estado miembro 
superan el límite establecido por el 
apartado 2, ese Estado miembro 
compensará esa insuficiencia en el 
próximo año. 

Or. en

Justificación

La última frase de este apartado asegura que los Estados miembros no solamente tengan que 
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pagar multas en caso de insuficiencias sino que también tengan que reducir sus emisiones el 
año siguiente, además de las reducciones de las emisiones que deben realizar de todos 
modos.  Este apartado está estrechamente relacionado con el nuevo artículo 5 bis que 
introduce sanciones pecuniarias pagaderas si no se logran las reducciones de las emisiones. 

Enmienda 104
Roberto Musacchio

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante los años comprendidos entre 
2013 y 2019, los Estados miembros podrán 
deducir del año siguiente una cantidad 
igual al 2 % de su propio límite de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
indicado en el apartado 2. Si las emisiones 
de algún Estado miembro se sitúan por 
debajo del límite fijado en el citado 
apartado 2, ese Estado miembro podrá 
reportar al año siguiente las reducciones 
de emisiones excedentes.

3. Durante los años comprendidos entre 
2013 y 2019, los Estados miembros podrán 
deducir del año siguiente una cantidad 
igual al 1% de su propio límite de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
indicado en el apartado 2. Si solamente las 
emisiones interiores de gases de efecto 
invernadero de algún Estado miembro se 
sitúan por debajo del límite fijado en el 
citado apartado 2, se podrá reportar al año 
siguiente la diferencia entre el nivel 
interior de emisiones de gases de efecto 
invernadero y el límite mencionado.

Or. en

Justificación

Un Estado miembro sólo puede reportar al año siguiente la cantidad de emisiones 
relacionada con la diferencia entre las emisiones interiores y el límite previsto en el apartado 
2. 

Enmienda 105
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante los años comprendidos entre 3. Durante los años comprendidos entre 
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2013 y 2019, los Estados miembros podrán 
deducir del año siguiente una cantidad 
igual al 2 % de su propio límite de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
indicado en el apartado 2. Si las emisiones 
de algún Estado miembro se sitúan por 
debajo del límite fijado en el citado 
apartado 2, ese Estado miembro podrá
reportar al año siguiente las reducciones 
de emisiones excedentes.

2013 y 2019, los Estados miembros podrán 
deducir del año siguiente una cantidad 
igual al 2 % de su propio límite de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
indicado en el apartado 2. Si las emisiones 
de algún Estado miembro liberadas por 
operadores/fuentes interiores se sitúan por 
debajo del límite fijado en el citado 
apartado 2, éstos podrán reportar al año 
siguiente la diferencia entre sus emisiones 
interiores de gases de efecto invernadero y 
dicho límite.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto aportar una mayor claridad.

Enmienda 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante los años comprendidos entre 
2013 y 2019, los Estados miembros podrán 
deducir del año siguiente una cantidad 
igual al 2 % de su propio límite de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
indicado en el apartado 2. Si las emisiones 
de algún Estado miembro se sitúan por 
debajo del límite fijado en el citado 
apartado 2, ese Estado miembro podrá 
reportar al año siguiente las reducciones de 
emisiones excedentes.

3. Durante los años comprendidos entre 
2013 y 2019, los Estados miembros podrán 
deducir del año siguiente una cantidad 
igual al 1 % de su propio límite de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
indicado en el apartado 2. Si las emisiones 
de algún Estado miembro se sitúan por 
debajo del límite fijado en el citado 
apartado 2, ese Estado miembro podrá 
reportar al año siguiente las reducciones de 
emisiones excedentes.

Or. en

Justificación

Para varios Estados miembros, el 2 % representaría una parte importante de su obligación 
de reducción y, por lo tanto, podría amenazar una verdadera reducción lineal.  La utilización 
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en lugar de ello de un 1 % como cantidad máxima proporciona una mayor certidumbre de 
que las emisiones de los Estados miembros adoptarán efectivamente una trayectoria 
descendente. 

Enmienda 107
Konrad Szymański

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante los años comprendidos entre 
2013 y 2019, los Estados miembros podrán 
deducir del año siguiente una cantidad 
igual al 2 % de su propio límite de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
indicado en el apartado 2. Si las emisiones 
de algún Estado miembro se sitúan por 
debajo del límite fijado en el citado 
apartado 2, ese Estado miembro podrá 
reportar al año siguiente las reducciones de 
emisiones excedentes.

3. Durante los años comprendidos entre 
2013 y 2019, los Estados miembros podrán 
deducir del año siguiente una cantidad de 
hasta el 5 % de su propio límite de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
indicado en el apartado 2. Si las emisiones 
de algún Estado miembro se sitúan por 
debajo del límite fijado en el citado 
apartado 2, ese Estado miembro podrá 
reportar a cualquier año siguiente las 
reducciones de emisiones excedentes.

Or. en

Justificación

Debe aumentarse el nivel del 2 % para reducir los costes globales del paquete.  Se necesita 
también una mayor flexibilidad para los Estados miembros como es el reporte del límite no 
utilizado de emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros no solamente 
al año siguiente sino durante todo el período de 8 años.

Enmienda 108
Anders Wijkman

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cada Estado miembro podrá 
transferir parte de sus derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero permitidos 
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de conformidad con el artículo 3, apartados 
1 y 2, a otro Estado miembro.   El Estado 
miembro que los adquiera podrá utilizar los 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero para cumplir sus obligaciones 
de conformidad con el artículo 3. 

Or. en

Justificación

Esta propuesta abre el comercio de emisiones entre los Estados miembros.  Puesto que los 
Estados miembros tienen costes de mitigación marginales diferentes, lo anterior incrementa 
la rentabilidad de la realización del objetivo de la UE sin modificar las reducciones totales 
de las emisiones de gases de efecto invernadero que deben hacerse en la UE.

Enmienda 109
Christofer Fjellner

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cada Estado miembro podrá 
transferir parte de sus derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero 
permitidos de conformidad con el artículo 
3, apartados 1 y 2, a otro Estado miembro.    
El Estado miembro que los adquiera 
podrá utilizar los derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero para cumplir 
sus obligaciones de conformidad con el 
artículo 3. 

Or. en

Justificación

Con esta propuesta, aumenta la rentabilidad a la hora de cumplir el objetivo de la UE en 
materia de reducción de las emisiones.  Esta posibilidad voluntaria podría también ayudar a 
los países que, debido a la falta de recursos, tendrán dificultades para reducir sus emisiones, 
puesto que permite la financiación de acciones/medidas ulteriores en el país que procede a 
las transferencias sobre la base de los fondos recibidos de las mismas.  Se beneficiarán de 
ello todos los Estados miembros que deseen participar. Pero, sobre todo, el más beneficiado 



PE409.395v01-00 58/67 AM\730633ES.doc

ES

es el medio ambiente puesto que el uso eficiente de nuestros recursos resulta fundamental 
para una buena política medioambiental.

Enmienda 110
Konrad Szymański

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cada Estado miembro podrá 
transferir parte de sus derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero 
permitidos de conformidad con el artículo 
3, apartados 1 y 2, a otro Estado miembro.  
El Estado miembro que los adquiera 
podrá utilizar los derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero para cumplir 
sus obligaciones de conformidad con el 
artículo 3. 

Or. en

Justificación

El sistema propuesto requiere flexibilidad.  Los Estados miembros son distintos en cuanto a 
los costes de mitigación, la geografía, el acceso a los recursos financieros y varios otros 
factores.  Lo que cuenta al final son los logros de la UE. 

Para aumentar la rentabilidad global, los Estados miembros deberían poder transferir parte 
de sus derechos de emisión de gases de efecto invernadero a otro Estado miembro.  Dichas 
transferencias se regularían mediante un acuerdo bilateral, una notificación a la Comisión y 
la inscripción de dichas transferencias en los registros de los dos Estados miembros 
implicados.
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Enmienda 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que las emisiones de 
gases de efecto invernadero de la UE 
procedentes del transporte marítimo 
internacional no se hayan incluido en el 
ámbito de aplicación de algún 
instrumento jurídico comunitario 
destinado a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero del transporte 
marítimo internacional para 2009, la 
Comisión adoptará medidas para 
determinar las obligaciones nacionales de 
reducción de dichas emisiones para 2012. 

Or. en

Justificación

La legislación sobre el reparto del esfuerzo debería también abordar las emisiones cada vez 
mayores del transporte marítimo internacional.

Enmienda 112
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes 
del transporte marítimo internacional no 
se hayan incluido en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2003/87/CE o 
de cualquier otro instrumento jurídico 
comunitario destinado a reducir estas 
emisiones e incluirlas en los compromisos 
de reducción de la Comunidad para 2014, 
la Comisión presentará para 2015 una 
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propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo con medidas para determinar las 
obligaciones nacionales de reducción de 
dichas emisiones.

Or. en

Enmienda 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si las emisiones de gases de efecto 
invernadero de un Estado miembro 
superan el límite establecido en el 
apartado 2, este Estado miembro 
compensará esa insuficiencia en el año 
siguiente multiplicando el exceso de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del año anterior por un factor de 
mitigación climática adicional obligatorio 
de 1,3. Si las emisiones de gases de efecto 
invernadero de un Estado miembro se 
sitúan por debajo del límite fijado en el 
citado apartado 2, ese Estado miembro 
podrá reportar al año siguiente las 
reducciones de emisiones excedentes.

Or. en

Justificación

Puesto que la cantidad total de reducciones de las emisiones es lo que cuenta para combatir 
el cambio climático, las sanciones por sí solas no son suficientes.  La Comisión debería 
aplicar el mismo factor de restauración de 1,3 utilizado también en el mecanismo de 
cumplimiento del Protocolo de Kyoto. 
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Enmienda 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de decisión
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad procedentes 
de sectores no regulados por la Directiva 
2003/87/CE continuarán reduciéndose 
siguiendo un ritmo anual en el período 
posterior a 2020 hasta llegar a una 
reducción de dichas emisiones de por lo 
menos el 80 % en comparación con los 
niveles de 1990 para 2050, con el objetivo 
último de suprimir las emisiones de gases 
de efecto invernadero provocadas por el 
uso de combustibles fósiles en la Unión 
Europea. La Comisión examinará antes 
de 2011 si conviene establecer diferencias 
con respecto al objetivo comunitario de 
reducción durante un nuevo período; de 
no ser así, los Estados miembros 
garantizarán la reducción anual de sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
reguladas por la presente Decisión 
mediante un factor de reducción 
uniforme.

Or. en

Justificación

Si la UE tiene la intención de respetar su objetivo de los 2 grados, debería situar ya sus 
emisiones en una trayectoria a más largo plazo. El Consejo de Medio Ambiente ha indicado 
ya que las emisiones de la UE deben recortarse en hasta un 80 % para 2050. 
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Enmienda 115
Anders Wijkman

Propuesta de decisión
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad procedentes 
de sectores no regulados por la Directiva 
2003/87/CE continuarán reduciéndose 
siguiendo un ritmo anual en el período 
posterior a 2020 hasta llegar a una 
reducción de dichas emisiones de por lo 
menos el 60% en comparación con los 
niveles de 1990 para 2035, con el objetivo 
último de suprimir las emisiones de gases 
de efecto invernadero provocadas por el 
uso de combustibles fósiles en la Unión 
Europea para 2050. La Comisión 
examinará antes de 2011 si conviene 
establecer diferencias con respecto al 
objetivo comunitario de reducción 
durante un nuevo período; de no ser así, 
los Estados miembros garantizarán la 
reducción anual de sus emisiones de 
gases de efecto invernadero reguladas por 
la presente Decisión mediante un factor 
de reducción uniforme.

Or. en

Justificación

Los objetivos a largo plazo son importantes para fijar la dirección para las inversiones. Si la 
UE tiene la intención de respetar su objetivo de los 2 grados, debería situar ya sus emisiones 
en una trayectoria a más largo plazo.
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Enmienda 116
Johannes Blokland

Propuesta de decisión
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad procedentes 
de sectores no regulados por la Directiva 
2003/87/CE continuarán reduciéndose 
siguiendo un ritmo anual en el período 
posterior a 2020 hasta llegar a una 
reducción de dichas emisiones de por lo 
menos el 80 % en comparación con los 
niveles de 1990 para 2050, con el objetivo 
último de suprimir las emisiones de gases 
de efecto invernadero provocadas por el 
uso de combustibles fósiles en la Unión 
Europea. La Comisión debería examinar 
antes de 2011 si conviene establecer 
diferencias con respecto al objetivo 
comunitario de reducción durante un 
nuevo período; de no ser así, los Estados 
miembros deberían garantizar la 
reducción anual de sus emisiones 
reguladas por la presente Decisión 
mediante un factor de reducción 
uniforme.

Or. en

Justificación

Si la UE tiene la intención de respetar su objetivo de los 2 grados, debería situar ya sus 
emisiones en una trayectoria a más largo plazo. El Consejo de Medio Ambiente ha indicado 
ya que las emisiones de la UE deben recortarse en hasta un 80 % para 2050. 
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Enmienda 117
Satu Hassi

Propuesta de decisión
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Medidas comunitarias para alcanzar el 

objetivo de eficiencia energética
La Comisión informará sobre los 
progresos realizados en los Estados 
miembros por lo que se refiere a la mejora 
de la eficiencia energética y hará 
propuestas legislativas antes de 2009 para 
asegurar que se logre un objetivo 
comunitario de eficiencia energética 
consistente en un ahorro del 20 % del 
consumo de energía de la UE en 
comparación con las proyecciones para 
2020, según lo aprobado por el Consejo 
Europeo en marzo de 2007. 

Or. en

Justificación

Para asegurar que los Estados miembros pueden cumplir los objetivos conforme a la 
presente Decisión, debe aplicarse mediante actos legislativos de la UE la decisión del 
Consejo Europeo de mejorar la eficiencia energética de la UE en un 20 % para 2020.

Enmienda 118
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
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Eficiencia energética
Para asegurar que se realiza el potencial 
de reducción del consumo de energía en 
la UE en un 20 % para 2020, el objetivo 
orientativo del Plan de acción para la 
eficiencia energética: Realizar el 
potencial (COM(2006)0545) pasará a ser 
obligatorio para los Estados miembros de 
la UE. La Comisión propondrá medidas 
con este fin a más tardar en 2010. 

Or. en

Justificación

El ahorro de energía es la manera más rentable de abordar el cambio climático. El coste 
directo de la incapacidad de la UE para utilizar eficientemente la energía ascenderá a más 
de 100 000 millones de euros anualmente hasta 2020 según el Plan de acción para la 
eficiencia energética. Dicho Plan señala asimismo que de ahora a 2020 sigue siendo técnica 
y económicamente posible ahorrar al menos un 20 % de la energía primaria total, además de 
los ahorros que pueden realizarse por efecto de los precios así como con cambios 
estructurales en la economía, la renovación de las tecnologías y las medidas que ya se están 
aplicando. 

Enmienda 119
Anders Wijkman

Propuesta de decisión
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
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Para asegurar que se aprovecha 
plenamente el potencial para la eficiencia 
energética, y para alcanzar el objetivo de 
reducir el consumo de energía en la UE 
en un 20 % para 2020, como punto de 
partida, la Comisión propondrá medidas, 
que incluirán objetivos vinculantes, 
basadas en el Plan de acción para la 
eficiencia energética: Realizar el 
potencial (COM(2006)0545).

Or. en

Justificación

Abordar la eficiencia energética es la manera más rentable de hacer frente al cambio 
climático, pues el potencial económico para la reducción del despilfarro de energía en 
Europa es considerable.  En esta perspectiva, es extraño que la Comisión, en su paquete de 
enero de 2008, no propusiera objetivos vinculantes para la eficiencia energética, conforme a 
las conclusiones del Consejo de marzo de 2007.  

Enmienda 120
Riitta Myller

Propuesta de decisión
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Para asegurar que se realiza el potencial 
de reducción del consumo de energía en 
la UE en un 20 % para 2020, el objetivo 
orientativo del Plan de acción para la 
eficiencia energética:  Realizar el 
potencial (COM(2006)0545) debe ser 
obligatorio para los Estados miembros.
La Comisión adoptará medidas con este 
fin a más tardar en 2009, tras lo cual cada 
Estado miembro compilará una estrategia 
para la eficiencia energética. 

Or. en
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Enmienda 121
Riitta Myller

Propuesta de decisión
Artículo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 ter
Cada Estado miembro elaborará un plan 
de acción nacional que establecerá cómo 
se propone alcanzar su objetivo de 
reducción en los sectores no incluidos en 
el régimen de comercio de derechos de 
emisión. 

Or. fi
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