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Enmienda 21
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con ese fin, el Consejo Europeo, 
reunido los días 8 y 9 de marzo de 2007, 
aprobó el objetivo comunitario de 
conseguir, de aquí a 2020, una reducción 
del 30 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en relación con los 
niveles de 1990 como contribución de la 
UE al acuerdo mundial y completo para el 
periodo posterior a 2012, siempre que otros 
países desarrollados se comprometan a 
alcanzar reducciones comparables de las 
emisiones y que los países en desarrollo 
económicamente más avanzados se 
comprometan a contribuir adecuadamente 
en función de sus responsabilidades y 
capacidades.

(3) Con ese fin, el Consejo Europeo, 
reunido los días 8 y 9 de marzo de 2007, 
aprobó el objetivo comunitario de 
conseguir, de aquí a 2020, una reducción 
del 30 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en relación con los 
niveles de 1990 con vistas a un acuerdo 
mundial y completo para el periodo 
posterior a 2012, siempre que otros países 
desarrollados se comprometan a alcanzar 
reducciones comparables de las emisiones 
y que los países en desarrollo 
económicamente más avanzados se 
comprometan a contribuir adecuadamente 
en función de sus responsabilidades y 
capacidades.

Or. ro

Justificación

El objetivo declarado por la UE es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 20 % a partir del nivel de 1990. La Unión solo puede tomar medidas para una reducción 
adicional del 30 % a partir de los niveles de 1990 si se celebra un acuerdo internacional 
post-Kyoto.

Enmienda 22
Herbert Reul

Propuesta de decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Como señaló el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
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Cambio Climático, corresponde a la 
energía nuclear un papel decisivo en la 
lucha contra el cambio climático. En 
combinación con las energías renovables, 
para 2020 hasta el 60 % de nuestra 
energía podría derivarse de una 
producción sin emisiones de CO2,. La 
energía nuclear podría producir de 
manera rentable la mayor parte de la 
carga de base de electricidad, utilizando 
las energías renovables para la carga 
media y máxima.

Or. de

Justificación

Con una proporción elevada de la electricidad producida mediante la energía nuclear, 
Francia emite ya perceptiblemente menos CO2 por persona que sus vecinos. Si se quiere 
tomar en serio la lucha contra el cambio climático sin poner en peligro la competitividad, es 
inevitable el desarrollo de la energía nuclear teniendo en cuenta el coste considerablemente 
más elevado de las fuentes de energía renovable. Esto también garantizará la seguridad del 
suministro.

Enmienda 23
András Gyürk

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 con respecto al año 
de referencia establecido para cada 
Estado miembro en el Protocolo de Kyoto 
a la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático de las Naciones Unidas.

Or. hu
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Justificación

La Unión Europea y los Estados miembros han ratificado el Protocolo de Kyoto y están 
comprometidos a aplicarlo. Éste es el primer protocolo multilateral vinculante, elaborado en 
el marco de la cooperación internacional más amplia, que aspira a reducir los efectos del 
cambio climático global. Es preciso definir las obligaciones de protección del clima en 
relación con los valores fundamentales y recogerlos en un sistema transparente e integrado 
por períodos de referencia consecutivos y respecto a los compromisos mundiales y de la UE.

Enmienda 24
Adina-Ioana Vălean

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 1990, con arreglo a las 
conclusiones del Consejo Europeo de 
primavera celebrado en 2008, y teniendo 
en cuenta la necesidad de garantizar la 
equidad entre Estados miembros.

Or. en

Justificación

Tomar 1990 como año de referencia resulta esencial para asegurar más equidad entre los 
Estados miembros, y para reconocer esfuerzos realizados en el pasado por algunos Estados 
miembros que han reducido perceptiblemente las emisiones entre 1990 y 2005. También 
estaría de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Europeo que pidió que el nuevo 
régimen de distribución de esfuerzo reconociese y considerase los logros obtenidos 
anteriormente por los Estados miembros. 1990 se utiliza como año de referencia en el 
Protocolo de Kyoto, ya asimismo en la UE al cuando establece sus objetivos de reducción.
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Enmienda 25
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 
invernadero.

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

Or. pl

Justificación

Algunos Estados miembros están cumpliendo escrupulosamente sus obligaciones con arreglo 
al Protocolo de Kyoto y han reducido drásticamente sus emisiones de CO2; otros, por el 
contrario, han firmado el Protocolo pero no han hecho ningún progreso. No es aceptable que 
el primer grupo sea castigado y el segundo recompensado.

Enmienda 26
András Gyürk

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 

(7) Los esfuerzos de reducción de los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
la reducción neta en emisiones de gases 
de efecto invernadero logradas entre los 
años de referencia establecidos en el 
Protocolo de Kyoto para los Estados 
miembros y el final del primer período de 
contabilidad, y sustentarse en el principio 
de solidaridad entre Estados miembros, así 
como en la necesidad de conseguir un 
crecimiento económico sostenible en toda 
la Comunidad, teniendo en cuenta el
principio de responsabilidad común pero 
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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.

diferenciada en las relaciones tanto de los 
países desarrollados como en desarrollo y 
de los Estados miembros de la Unión 
Europea. De esta forma, cada Estado 
miembro debe conseguir reducciones 
uniformes en las emisiones de gases de 
efecto invernadero comparadas con el año 
de referencia del Protocolo de Kyoto.

Or. hu

Justificación

La UE y los Estados miembros se comprometieron específicamente —y están obligados en 
virtud de una serie de leyes nacionales— a poner en práctica las disposiciones del Protocolo 
de Kyoto que se les aplican. La reducción conjunta de emisiones totales de gases de efecto 
invernadero no supone una excepción a este compromiso. Según estas obligaciones, cada 
participante aportará resultados comprobables de la observancia de sus obligaciones hasta 
2005.

Enmienda 27
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 
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 

(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 cápita de los Estados 
miembros y de los niveles per cápita 
relativos de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
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relativamente elevado deberán reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación con 2005.

Or. pl

Justificación

Parece justo desde el punto de vista ambiental que esos Estados miembros que emiten la 
mayor parte del CO2 por persona hayan de realizar un mayor esfuerzo para luchar contra el 
cambio climático. 

Enmienda 28
Adina-Ioana Vălean

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 
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.

(7) Los esfuerzos de reducción de los 
Estados miembros deben sustentarse en el 
principio de solidaridad entre Estados 
miembros, en el reconocimiento de sus 
logros a la hora de reducir las emisiones 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 1990, 
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 1990.

Or. en
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Justificación

Tomar 1990 como año de referencia resulta esencial para asegurar más equidad entre los 
Estados miembros, y para reconocer esfuerzos realizados en el pasado por algunos Estados 
miembros que han reducido perceptiblemente las emisiones entre 1990 y 2005. También 
estaría de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Europeo que pidió que el nuevo 
régimen de distribución de esfuerzo reconociese y considerase los logros obtenidos
anteriormente por los Estados miembros. 1990 se utiliza como año de referencia en el 
Protocolo de Kyoto, ya asimismo en la UE al cuando establece sus objetivos de reducción.

Enmienda 29
Herbert Reul

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 
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.

(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 la 
renta nacional bruta (RNB) relativo per 
capita de los Estados miembros. Los 
Estados miembros que actualmente tengan
una RNB per capita relativamente bajo y, 
por lo tanto, grandes expectativas de 
crecimiento de la RNB, deberán quedar 
autorizados para aumentar sus emisiones 
de gases de efecto invernadero en 
comparación con 1990, aunque de forma 
limitada para contribuir al compromiso 
global de reducción de la Comunidad. Los 
Estados miembros que actualmente tengan
una RNB per capita relativamente elevado 
deberán reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en comparación con
1990.

Or. de
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Justificación

1990 debe ser el año de referencia ya que algunos Estados miembros han realizado esfuerzos 
considerables de reducción entre 1990 y 2005. La renta nacional bruta se utiliza para 
calcular los recursos propios de la UE y es una base más objetiva que el PIB.

Enmienda 30
Dragoş Florin David

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 
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.

(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 cada región de
los Estados miembros, dado que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
varían de una región a otra. Las regiones 
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. Las regiones que actualmente 
tengan un PIB per capita relativamente 
elevado deberán reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
comparación con 2005.

Or. ro
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Enmienda 31
András Gyürk

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 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.

(8) 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. hu

Justificación

Puesto que la propuesta implicaría que los Estados miembros tienen un índice uniforme de 
reducción, la gama de reducciones establecidas en el considerando 8 de la propuesta original 
es inútil.
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Enmienda 32
Herbert Reul

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 
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.

(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 1990, 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 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 5%
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. Los Estados miembros cuyas 
emisiones alcancen el límite cada año 
desde 2013 a 2020 o se encuentren por 
debajo del valor objetivo para 2020 deben 
poder comerciar sus excedentes en los 
ahorros de emisiones y ayudar así a otros 
Estados miembros a cumplir sus límites y 
objetivos.

Or. de

Justificación

1990 debe ser el año de referencia ya que algunos Estados miembros han realizado esfuerzos
considerables de reducción entre 1990 y 2005. Los Estados miembros necesitan más 
flexibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. El 5 %, por tanto, parece más 
conveniente que el 2 %. El comercio entre los Estados miembros debería utilizarse para crear 
la flexibilidad adicional.
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Enmienda 33
Adina-Ioana Vălean

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 
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.

(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 1990, 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 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. Un Estado miembro cuyas 
emisiones de gases de efecto invernadero 
no rebasen el límite durante cualquier 
año entre 2013 y 2020 o estén por debajo 
del límite para 2020 también estarán 
facultados para comerciar con sus 
excedentes en reducciones de emisiones 
con otros Estados miembros a fin de 
ayudarles a alcanzar sus límites u 
objetivos.

Or. en
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Justificación

Tomar 1990 como año de referencia resulta esencial para asegurar más equidad entre los 
Estados miembros, y para reconocer esfuerzos realizados por los países que redujeron 
considerablemente las emisiones entre 1990 y 2005. 1990 se utiliza como año de referencia 
en el Protocolo de Kyoto.

Dado que el 20 % es un objetivo colectivo de la UE, las reducciones de emisiones deben 
realizarse allí donde sean más rentables en la UE. Los Estados miembros deben poder 
transferir sus excedentes a otros, sujeto a los controles adecuados. Así se alentaría a los 
Estados miembros a rendir en exceso.

Enmienda 34
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
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.

(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
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 3 %
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
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Justificación

El umbral de las emisiones se aumenta del 20 % al 30 % teniendo en cuenta la sustitución del 
año de referencia (originalmente 2005) por 1990.

Enmienda 35
Anni Podimata

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 
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.

(8) Para asegurar el reparto equitativo entre 
Estados miembros del esfuerzo para 
contribuir al cumplimiento del compromiso 
independiente de la Comunidad, no debería
permitirse 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 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. en

Justificación

No hay ninguna razón para establecer límites superiores para reducciones. Muchos Estados 
miembros tienen el potencial o los incentivos políticos para invertir en una economía 
energética sin emisiones de carbono.
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Enmienda 36
Anni Podimata

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 
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 han de comprometerse a 
realizar esfuerzos para mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en los países en desarrollo y, por tanto, 
deben asegurar que al menos el 50 % de 
estos créditos se compren a los países 
menos desarrollados (PMD) y a los 
pequeños Estados insulares en desarrollo 
(PEID) de forma que se favorezca una 
distribución geográfica equitativa de los 
proyectos y la celebración de un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático.

Or. en

Justificación

El cambio climático causará daños precisamente a los países y las poblaciones que son más 
menos responsables de haberlo provocado y están menos preparados para hacer frente a sus 
consecuencias, tales como los países menos desarrollados y los PEID. Las naciones 
industrializadas, incluida la UE, tienen la responsabilidad tanto actual como histórica y los 
medios financieros y tecnológicos para tomar medidas efectivas destinadas a abordar el 
cambio climático.
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Enmienda 37
Adina-Ioana Vălean

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 
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 deben asegurar que al menos el 
50 % de estos créditos se compren a los 
países menos desarrollados con el fin de 
favorecer una distribución geográfica 
equitativa de los proyectos y la celebración 
de un futuro acuerdo internacional sobre 
cambio climático. Todos los proyectos en 
terceros países deben garantizar la 
transferencia de tecnologías nuevas de 
bajas emisiones de carbono y cumplir 
criterios de elevada calidad que 
garanticen su adicionalidad y su 
integridad medioambiental.

Or. en

Justificación

Una cuota para la cantidad de créditos para los proyectos del MDL en los PMD es un buen 
método para asegurar una cobertura más amplia y más equitativa de MDL entre países en 
desarrollo. Los PMD tienen muy pocos proyectos del MDL, y son las más vulnerables al 
tener menos capacidad para adaptarse al cambio climático.

Los estudios recientes indican que hasta un 40 % de los proyectos del MDL no son 
adicionales en la actualidad, y se habrían realizado de todos modos. A veces su integridad y 
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su contribución ambientales al desarrollo sostenible son cuestionables. Los proyectos deben 
ajustarse por tanto a las normas que garantizan la adicionalidad/calidad.

Enmienda 38
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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 han de velar por que todas las 
empresas de la Unión que realicen 
proyectos para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países respeten también en el país de 
origen los criterios de protección 
ambiental, bienestar social y promoción 
de los valores europeos. 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. ro
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Enmienda 39

Nikolaos Vakalis

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 
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 deben 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 y que los créditos no cumplen 
únicamente criterios estrictos de carácter 
ambiental y social, sino asimismo criterios 
de adicionalidad que responden a 
requisitos internacionales de calidad del 
tipo «Gold Standard».

Or. el

Justificación

Es necesario asegurarse de que las compensaciones sean adicionales y genuinas, 
garantizando que el uso de los créditos contribuya de hecho a una reducción en las emisiones 
locales, y que permita al mismo tiempo a los Estados miembros conservar una cierta 
flexibilidad en sus esfuerzos para contribuir a los objetivos globales de la UE.
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Enmienda 40
Gunnar Hökmark

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 total de la 
Comunidad, los Estados miembros deben 
poder transferir parte de sus derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero 
autorizados a otros Estados miembros. 
Dichas transferencias se han de regular 
mediante un acuerdo bilateral y se debe 
velar por la transparencia notificando tal 
circunstancia a la Comisión e 
inscribiendo las transferencias en los 
registros de los dos Estados miembros 
participantes.

Or. en

Justificación

La propuesta aumenta la rentabilidad del logro del objetivo de la UE al mismo tiempo que se 
reconoce la necesidad de centrarse en la mitigación nacional en el objetivo de la UE y se 
asegura que los costes divergentes de mitigación entre los Estados miembros tiendan a 
igualarse.

Enmienda 41
Miloslav Ransdorf

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 

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

invernadero expedidos por las reducciones 
conseguidas durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012 y 
correspondientes a tipos de proyectos 
aceptados por cualquier Estado miembro
durante ese periodo. Asimismo, deben
poder utilizar los créditos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero
realizadas después del periodo 2008-2012 
y correspondientes a tipos de proyectos
(«categorías de proyectos») aceptados por
cualquier Estado miembro durante ese 
periodo.

Or. en

Justificación

A efectos del cambio climático, resulta indiferente si se adoptan medidas en el ámbito del 
clima en la UE o en otra parte. La acción sobre el clima es un desafío y una responsabilidad 
mundiales. Por tanto todos los países, sectores, y gases de efecto invernadero deberían 
integrarse en un solo régimen de acción sobre el clima, en la medida de lo posible, incluso si 
no se alcanza ninguna solución ideal. Esto tendrá un efecto de amortiguamiento en los 
precios del CO2 y la electricidad y beneficiará así la competitividad de la industria. 

Enmienda 42
Satu Hassi

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 
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 

(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 
conseguidas durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012 y 
correspondientes a tipos de proyectos sobre 
energía renovable y eficiencia de la 
demanda, excluidos los grandes proyectos 
de energía hidráulica, aceptados por todos 
los Estados miembros durante ese periodo. 
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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.

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»)
sobre energía renovable y eficiencia de la 
demanda, excluidos los grandes proyectos 
de energía hidráulica, aceptados por los 
Estados miembros durante ese periodo.

Or. en

Justificación

Sería ilógico permitir reducciones en sectores industriales que son propensos a las fugas de 
carbono. El hecho de reconocer los créditos de las inversiones MDL en estos sectores podría 
significar, de hecho, incentivos en favor de las fugas de carbono.

Enmienda 43
Satu Hassi

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 
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 

(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 
del MDL y correspondientes a tipos de 
proyectos sobre energía renovable y 
eficiencia de la demanda, excluidos los 
grandes proyectos de energía hidráulica,
aceptados por todos los Estados miembros 
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con la Comunidad, si ese acontecimiento se 
produce antes.

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.

Or. en

Justificación

Sería ilógico permitir reducciones en sectores industriales que son propensos a las fugas de 
carbono. El hecho de reconocer los créditos de las inversiones MDL en estos sectores podría 
significar, de hecho, incentivos en favor de las fugas de carbono.

Enmienda 44
Satu Hassi

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.

suprimido

Or. en
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Justificación

El uso de compensaciones AC debe condicionarse a un acuerdo global internacional para 
después de 2012. Para demostrar la voluntad de llegar a acuerdos bilaterales que entrañen 
la financiación de proyectos incluso si se retrasa el proceso la CMNUCC y pudiera 
obstaculizar el objetivo de alcanzar el acuerdo.

Enmienda 45
Miloslav Ransdorf

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 
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.

suprimido

Or. en
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Justificación

A efectos del cambio climático, resulta indiferente si se adoptan medidas en el ámbito del 
clima en la UE o en otra parte. La acción sobre el clima es un desafío y una responsabilidad 
mundiales. Por tanto todos los países, sectores, y gases de efecto invernadero deberían 
integrarse en un solo régimen de acción sobre el clima, en la medida de lo posible, incluso si 
no se alcanza ninguna solución ideal. Esto tendrá un efecto de amortiguamiento en los 
precios del CO2 y la electricidad y beneficiará así la competitividad de la industria.

Enmienda 46
Herbert Reul

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 
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.

(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 
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 10 % de las 
emisiones de cada Estado miembro 
procedentes de fuentes no cubiertas por el 
RCCDE en 1990. Deberá permitirse que 
cada Estado miembro transfiera la parte no 
utilizada de ese porcentaje a otro u otros 
Estados miembros.
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Or. de

Justificación

1990 debe ser el año de referencia ya que algunos Estados miembros han realizado esfuerzos 
considerables de reducción entre 1990 y 2005. Los Estados miembros necesitan más 
flexibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. El 10 % parece más conveniente por 
tanto que lo que el 3 %, especialmente dado que es indiferente desde el punto de vista del 
clima el lugar donde se realicen los ahorros. Es, sin embargo, crucial para los inversores.

Enmienda 47
Anni Podimata

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 
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 

(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, eficiencia energética
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. Debe
permitirse que cada Estado miembro 
transfiera la parte no utilizada de ese 
porcentaje a otro u otros Estados 
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miembros. miembros, siempre que al menos el 50 % 
de tales proyectos se lleven a cabo en los 
PMD y los PEID.

Or. en

Enmienda 48
Miloslav Ransdorf

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.

suprimido

Or. en

Justificación

A efectos del cambio climático, resulta indiferente si se adoptan medidas en el ámbito del 
clima en la UE o en otra parte. La acción sobre el clima es un desafío y una responsabilidad 
mundiales. Por tanto todos los países, sectores, y gases de efecto invernadero deberían 
integrarse en un solo régimen de acción sobre el clima, en la medida de lo posible, incluso si 
no se alcanza ninguna solución ideal. Esto tendrá un efecto de amortiguamiento en los 
precios del CO2 y la electricidad y beneficiará así la competitividad de la industria.

Enmienda 49
Adina-Ioana Vălean

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 

(15) Los progresos hacia el cumplimiento 
de los compromisos recogidos en la 
presente Decisión deberán evaluarse 
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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.

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. La evaluación debe 
incluir asimismo una valoración de los 
proyectos del MDL registrados o puestos 
en práctica por los Estados miembros, 
para poder verificar si se adaptan a los 
criterios de calidad esbozados en la 
presente Decisión.

Or. en

Justificación

Es esencial que la UE supervise también con eficacia si los Estados miembros respetan y 
cumplen los criterios de calidad para los proyectos del MDL propuestos en la presente 
Decisión. Respetar estas normas llevaría a lograr proyectos MDL de mejor calidad.

Enmienda 50
Satu Hassi

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 

(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. Estos informes deben 
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realizarse una evaluación de los progresos 
previstos y en 2016 se efectuará una 
evaluación completa de la aplicación de la 
presente Decisión.

incluir estimaciones sobre las reducciones 
de los gases de efecto invernadero que se 
deriven de las medidas previstas en todos 
los principales sectores para conseguir los 
objetivos de reducción de 2050. 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. Como 
parte de esta evaluación bianual, la 
Comisión debe evaluar los progresos que 
se han realizado para garantizar que las 
diferentes políticas comunitarias (por 
ejemplo en el sector de la agricultura, las 
normas aplicadas a los productos, las 
políticas estructurales, la investigación) 
contribuyan al esfuerzo de reducción de 
los gases de efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 51
András Gyürk

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 

(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 cambio en las emisiones de gases 
de efecto invernadero entre el año de 
referencia establecido para los Estados 
miembros en el Protocolo de Kyoto y el 
final del primer período de contabilidad, 
el principio de solidaridad, la necesidad de 
lograr un crecimiento económico 
sostenible en toda la Comunidad y el 
principio de responsabilidad común pero 
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de reducción adicional de fuentes no 
reguladas por la Directiva 2003/87/CE.

diferenciada. 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.

Or. hu

Justificación

Las normas internas de la Unión Europea deben reflejar también los principios y 
compromisos básicos por los que participa en el proceso de Kyoto. Los resultados logrados 
hasta ahora por los Estados miembros deben tenerse en cuenta al fijar objetivos futuros para 
que la política comunitaria sobre el clima siga teniendo credibilidad.

Enmienda 52
Nikolaos Vakalis

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 

(17) Una vez la Comunidad celebre un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta referente al ajuste de los límites 
de emisiones de los Estados miembros 
deberán ajustarse con el fin de 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 propuesta especificará 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 
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2003/87/CE. miembro

Or. el

Justificación

El ajuste de los límites de emisiones del Estado miembro no debe ser automático al celebrar 
un acuerdo internacional, sino que se ha de velar por que se pueden tener en cuenta las 
disposiciones del mismo.

Enmienda 53
Satu Hassi

Propuesta de decisión
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Con el fin de garantizar su 
efectividad, la presente Decisión debe 
prever un mecanismo por el que los 
Estados miembros que superen su objetivo 
anual de emisiones de gases de efecto 
invernadero estén sujetos a una multa 
equivalente a la que se aplica a las 
instalaciones contempladas en la 
Directiva 2003/87/CE, así como a la 
correspondiente deducción de una 
cantidad equivalente de CO2 de la 
posterior subasta de derechos con arreglo 
a la mencionada Directiva. Los ingresos 
procedentes de estas multas deben 
acumularse en un fondo comunitario 
destinado a financiar medidas que 
atenúen el cambio climático.

Or. en

Justificación

Con arreglo al régimen de comercio de emisiones, las empresas que no puedan cumplir sus 
obligaciones han de pagar una multa así como restituir los derechos (adquiridos en el 
RCCDE o en subasta salvo si tienen asignación gratuita). Esta propuesta crea un régimen 
similar de cumplimiento para las emisiones de los Gobiernos conforme a la presente 
Decisión.
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Enmienda 54
Nikolaos Vakalis

Propuesta de decisión
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las disposiciones necesarias de 
aplicación de la presente Decisión deberán 
adoptarse de conformidad con lo 
establecido en la Decisión 1999/468/CE 
del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión. 
Concretamente, la Comisión deberá estar 
facultada para adoptar, tras la 
celebración de un acuerdo internacional, 
las medidas oportunas para ajustar los 
límites de emisiones de los Estados 
miembros, las medidas para el uso de 
tipos adicionales de créditos de proyectos 
al amparo de lo dispuesto en dicho 
acuerdo, y las medidas necesarias para
comprobar las transacciones efectuadas en 
cumplimiento de la presente Decisión. 
Habida cuenta de que esas medidas son de 
ámbito general y de que su objetivo es 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Decisión y complementarla 
mediante la adición o modificación de 
otros elementos no esenciales, deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control establecido en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

(19) Las disposiciones necesarias de 
aplicación de la presente Decisión deberán 
adoptarse de conformidad con lo 
establecido en la Decisión 1999/468/CE 
del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión. 
Concretamente, la Comisión deberá 
comprobar las transacciones efectuadas en 
cumplimiento de la presente Decisión. 
Habida cuenta de que esas medidas son de 
ámbito general y de que su objetivo es 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Decisión y complementarla 
mediante la adición o modificación de 
otros elementos no esenciales, deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control establecido en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. el

Justificación

El ajuste de los límites de emisiones del Estado miembro no debe ser automático al celebrar 
un acuerdo internacional, sino que se ha de velar por que se pueden tener en cuenta las 
disposiciones detalladas del mismo.
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Enmienda 55
Satu Hassi

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 (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. Las emisiones 
procedentes del transporte marítimo 
internacional estarán cubiertas siempre y 
cuando se hayan incluido en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2003/87/CE o 
en cualquier otro instrumento jurídico 
comunitario destinado a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes del transporte marítimo 
internacional.

Or. en

Enmienda 56
András Gyürk

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 

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 
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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 evaluación del cumplimiento de ese 
compromiso.

Or. en

Justificación

El contenido del artículo no se modifica; se elimina la referencia a la limitación sobre 
sectores no cubiertos por el RCCDE.

Enmienda 57
Dragoş Florin David

Propuesta de decisión
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente Decisión, se 
aplicarán las definiciones establecidas en el 
Artículo 3 de la Directiva 2003/87/CE.

A efectos de la presente Decisión, se 
aplicarán las definiciones pertinentes
establecidas en el Artículo 3 de 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 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 los métodos de 
cálculo para las emisiones de fuentes y de 
absorciones de sumideros reguladas por el 
Protocolo de Kyoto.

Or. en
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Enmienda 58
András Gyürk

Propuesta de decisión
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente Decisión, se 
aplicarán las definiciones establecidas en el 
Artículo 3 de la Directiva 2003/87/CE.

A efectos de la presente Decisión, se 
aplicarán las definiciones establecidas en el 
Artículo 3 de 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 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.

Or. hu

Justificación

La Directiva mencionada no cubre sectores importantes responsables de la mayor parte de 
las emisiones nacionales. Dado que este proyecto de instrumento no enumera las tareas para 
los sectores individuales y aspira a reducir emisiones no previstas en la legislación 
mencionada, no hay ninguna razón para definir las fuentes.

Enmienda 59
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de decisión
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente Decisión, se 
aplicarán las definiciones establecidas en el 
Artículo 3 de la Directiva 2003/87/CE.

A efectos de la presente Decisión, se 
aplicarán las definiciones pertinentes
establecidas en el Artículo 3 de la Directiva 
2003/87/CE.
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Or. ro

Enmienda 60
Fiona Hall

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 un 30 % como mínimo en 
comparación con los niveles de 1990. 
A los efectos de la presente Decisión, las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de fuentes no incluidas en la 
Directiva 2003/87/CE se reducirán en 
consecuencia. 
La Comisión calculará los límites y las 
cantidades de emisiones 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.

Or. en

Justificación

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha afirmado 
claramente que los países industrializados deben reducir sus emisiones nacionales por lo 
menos del 25 % al 40 % para que exista la posibilidad de evitar un calentamiento del planeta 
de 2  C. Estos porcentajes recibieron el año pasado el apoyo de la UE en las negociaciones 
de las Naciones Unidas celebradas en Bali.
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Enmienda 61
András Gyürk

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

La distribución del esfuerzo debería basarse en un límite nacional aplicable a las emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes de todas las fuentes, incluidos los sectores 
pertenecientes al régimen de comercio de emisiones.

Enmienda 62
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 

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 en
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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.

una cantidad establecida para ese Estado 
miembro tomando 1990 como año de 
referencia.

Or. pl

Justificación

El primer año aplicable para el cálculo de las reducciones en las emisiones de CO2 en los 
países signatarios de Kyoto es 1990.

Enmienda 63
Adina-Ioana Vălean

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 el año 1990.

Or. en

Justificación

Tomar 1990 como año de referencia resulta esencial para asegurar más equidad entre los 
Estados miembros, y para reconocer esfuerzos realizados en el pasado por algunos Estados 
miembros que han reducido perceptiblemente las emisiones entre 1990 y 2005. También 
estaría de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Europeo que pidió que el nuevo 
régimen de distribución de esfuerzo reconociese y considerase los logros obtenidos 

Adlib Express Watermark



AM\732191ES.doc 39/77 PE409.501v01-00

ES

anteriormente por los Estados miembros. 1990 se utiliza como año de referencia en el 
Protocolo de Kyoto, ya asimismo en la UE al cuando establece sus objetivos de reducción.

Enmienda 64
Anni Podimata

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 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

Enmienda 65
Fiona Hall

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 
del presente artículo a menos que esté 
garantizada una reducción global como 
mínimo del 30 % de las emisiones 
interiores de gases de efecto invernadero 
de la Comunidad. 

Or. en
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Justificación

Si bien un uso continuo de los mecanismos exteriores mejorados pudiera ser posible tras la 
celebración del acuerdo internacional posterior a 2012, estos créditos no deben utilizarse 
para diluir el esfuerzo nacional necesario de reducción de emisiones por parte de la UE.

Enmienda 66
András Gyürk

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 2

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 limitará anualmente las
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. Por lo que se refiere a la 
definición del punto de partida para esta 
limitación lineal, cada Estado miembro 
podrá elegir entre las dos opciones 
siguientes: 

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.

– el objetivo definido para ese Estado 
miembro en el Protocolo de Kyoto; o

– las emisiones medias anuales de gases 
del Estado miembro en 2008, 2009 y 2010, 
según han sido notificadas y verificadas 
de conformidad con la Decisión 
280/2004/CE.

Or. en
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Justificación

El contenido de los dos párrafos permanece inalterado, pero se suprimen las referencias a la 
limitación a los sectores no cubiertos por el RCCDE. La limitación lineal se basaría en los 
compromisos de Kyoto como punto de partida. No obstante, 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 decir, después de 2012) es necesario preservar la 
posibilidad de elegir la media de los años 2008-2010.

Enmienda 67
Dragoş Florin David

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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
notificadas conforme a la Decisión 
280/2004/CE.

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. en
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Enmienda 68
Silvia-Adriana Ţicău

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 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 declaradas conforme a la 
Decisión 280/2004/CE.

Or. ro

Enmienda 69
Herbert Reul

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.

suprimido

Or. de
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Justificación

La reducción lineal ignora los avances tecnológicos que no proceden de manera lineal. 
Además se aplica el principio de subsidiariedad. El objetivo debe ser el factor decisivo.

Enmienda 70
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro

Justificación

 Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es necesario invertir en 
tecnologías eficientes desde el punto de vista energético y no contaminantes: todos los 
Estados miembros deberían tener la oportunidad de utilizar tales tecnologías sobre la base 
de un plan de inversión con indicadores cuantificables y un modelo no lineal que, al final del 
período de inversión, pueda lograr el mismo nivel de emisiones que el modelo lineal 
propuesto por la Comisión. 

Enmienda 71
Alyn Smith

Propuesta de decisión
Artículo 3, apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A la hora de aplicar el apartado 2, 
los Estados miembros garantizarán que el 
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límite de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero tiene en cuenta los requisitos 
específicos de los territorios que sufren 
desventajas permanentes y graves desde el 
punto de vista geográfico y demográfico.

Or. en

Justificación

La distribución de la carga debería reflejar los objetivos de la Comunidad en materia de 
cohesión económica, social y territorial.

Enmienda 72
Herbert Reul

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 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
prorrogar al año siguiente las reducciones 
de emisiones excedentes o transferírselas 
a otros Estado miembro, que podrá 
servirse de las cantidades transferidas 
para cumplir su límite de emisiones de 
gases de efecto invernadero en el año en 
que se generaron las reducciones 
excedentes de emisiones.

Or. de

Justificación

Véanse las justificaciones correspondientes a las enmiendas a los considerandos.
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Enmienda 73
Fiona Hall

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 
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 74
Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si las emisiones 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 del año anterior por un factor 
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de mitigación climática adicional 
obligatorio de 1,3. Si las emisiones de 
algún Estado miembro se sitúan por 
debajo del límite fijado en el apartado 2, 
ese Estado miembro podrá prorrogar 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. 

Enmienda 75
András Gyürk

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
las reducciones de emisiones conseguidas 
como resultado de las actividades 
realizadas en los proyectos, con arreglo al 
artículo 17 del Protocolo de Kyoto, y las 
cuotas transferidas de otro Estado 
miembro como parte de las cuotas 
anuales de emisiones que no se hayan 
utilizado, de acuerdo con el artículo 3 del 
Protocolo de Kyoto, se considerarán 
adicionales a las medidas nacionales 
adoptadas por los Estados miembros para 
el período 2008-2012, con arreglo al 
Protocolo de Kyoto o, si la firma del 
nuevo convenio internacional sobre 
cambio climático se retrasa, hasta que 
éste entre en vigor.

Or. hu
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Justificación

El Protocolo de Kyoto estipula que los mecanismos de flexibilidad deben ser adicionales a las 
medidas nacionales de importancia crucial. Especificar el carácter adicional de las medidas 
de flexibilidad en la Decisión está justificado para evitar situaciones en las que los Estados 
miembros no puedan cumplir los requisitos que entren posteriormente en vigor.

Enmienda 76
Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. 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, en 2050, a 
una reducción de dichas emisiones por lo 
menos del 80 % en comparación con los 
niveles de 1990, 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 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. 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 48/77 AM\732191ES.doc

ES

Enmienda 77
Fiona Hall

Propuesta de decisión
Artículo 3 - apartado 3 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quáter. Con el fin de asegurar que se 
lleva a la práctica 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) deberá ser 
obligatorio para los Estados miembros de 
la UE.  
La Comisión Europea propondrá medidas 
con este fin a más tardar en 2009. 

Or. en

Justificación

El ahorro de energía es la manera más rentable de abordar el cambio climático, sin embargo 
el objetivo de eficiencia establecido por la UE es el único objetivo de 2020 que no es 
jurídicamente vinculante.  Desarrollar el potencial de Europa en el sector debe ser un 
objetivo principal en una primera etapa en favor de una atmósfera estable, el interés de la 
economía comunitaria y el bienestar de los ciudadanos de la UE. Convertir el objetivo de la 
eficiencia energética en un objetivo jurídicamente vinculante es la única manera de asegurar 
que la atención se centre en este aspecto.

Enmienda 78
Gunnar Hökmark

Propuesta de decisión
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 79
Dragoş Florin David

Propuesta de decisión
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Utilización de los créditos resultantes de 
actividades de proyectos

Utilización de los créditos resultantes de 
actividades de proyectos y transferencia de 
excedentes de reducciones de emisiones 
nacionales

Or. en

Enmienda 80
Miloslav Ransdorf

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letras a a c

Texto de la Comisión Enmienda

a) reducciones certificadas de las emisiones
(RCE) y unidades de reducción de las 
emisiones (URE) expedidas por 
reducciones de las emisiones conseguidas 
hasta el 31 de diciembre de 2012, 
correspondientes a tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros
de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012.

a) reducciones certificadas de las emisiones
(RCE) y unidades de reducción de las 
emisiones (URE) expedidas por 
reducciones de las emisiones conseguidas 
hasta el 31 de diciembre de 2012, 
correspondientes a tipos de proyectos 
aceptados por cualquier Estado miembro
de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012.

b) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas a partir del
1 de enero de 2013, correspondientes a
proyectos registrados durante el periodo 

b) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas a partir del 1 de 
enero de 2013, correspondientes a tipos de 
proyectos aceptados por cualquier Estado 
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comprendido entre 2008 y 2012 y a tipos 
de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros de conformidad con la 
Directiva 2003/87/CE durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012.

miembro de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012.

c) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas mediante 
proyectos realizados en países menos 
desarrollados y correspondientes a tipos 
de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros con arreglo a la 
Directiva 2003/87/CE durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012, hasta 
2020 o hasta que esos países ratifiquen un 
acuerdo con la Comunidad, si ese 
acontecimiento se produce primero.

Or. en

Justificación

A efectos del cambio climático, resulta indiferente si se adoptan medidas en el ámbito del 
clima en la UE o en otra parte. La acción sobre el clima es un desafío y una responsabilidad 
mundiales. Por tanto todos los países, sectores, y gases de efecto invernadero deberían 
integrarse en un solo régimen de acción sobre el clima, en la medida de lo posible, incluso si 
no se alcanza ninguna solución ideal. Esto tendrá un efecto de amortiguamiento en los 
precios del CO2 y la electricidad y beneficiará así la competitividad de la industria.

Enmienda 81
Dragoş Florin David

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reducciones certificadas de las emisiones
(RCE) y unidades de reducción de las 
emisiones (URE) expedidas por 
reducciones de las emisiones conseguidas 
hasta el 31 de diciembre de 2012, 
correspondientes a tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE durante el periodo 

a) reducciones certificadas de las emisiones
(RCE) y unidades de reducción de las 
emisiones (URE) expedidas por 
reducciones de las emisiones conseguidas 
hasta el 31 de diciembre de 2012.
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comprendido entre 2008 y 2012.

Or. en

Enmienda 82
Satu Hassi

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reducciones certificadas de las emisiones
(RCE) y unidades de reducción de las 
emisiones (URE) expedidas por 
reducciones de las emisiones conseguidas 
hasta el 31 de diciembre de 2012, 
correspondientes a tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012.

a) reducciones certificadas de las emisiones
(RCE) y unidades de reducción de las 
emisiones (URE) expedidas por 
reducciones de las emisiones conseguidas 
hasta el 31 de diciembre de 2012, 
correspondientes a tipos de proyectos sobre 
energía renovable y eficiencia de la 
demanda, aceptados por todos los Estados 
miembros de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012, excluidas 
las RCE de los grandes proyectos de 
energía hidráulica.

Or. en

Justificación

Sería ilógico permitir reducciones en sectores industriales que son propensos a las fugas de 
carbono. El hecho de reconocer los créditos de las inversiones MDL en estos sectores podría 
significar, de hecho, incentivos en favor de las fugas de carbono. La energía renovable y los 
proyectos sobre eficiencia procedentes de la demanda no representan las actividades 
industriales de exportación de la UE.
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Enmienda 83
Dragoş Florin David

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas a partir del
1 de enero de 2013, correspondientes a 
proyectos registrados durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012 y a tipos 
de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros de conformidad con la 
Directiva 2003/87/CE durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012.

b) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas a partir del 1 de 
enero de 2013, correspondientes a 
proyectos registrados durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012.

Or. en

Enmienda 84
Satu Hassi

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas a partir del 
1 de enero de 2013, correspondientes a 
proyectos registrados durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012 y a tipos 
de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros de conformidad con la 
Directiva 2003/87/CE durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012.

b) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas a partir del 
1 de enero de 2013, correspondientes a 
proyectos sobre energía renovable y 
eficiencia de la demanda registrados 
durante el periodo comprendido entre 2008 
y 2012 y a tipos de proyectos aceptados 
por todos los Estados miembros de 
conformidad con la Directiva 2003/87/CE 
durante el periodo comprendido entre 2008 
y 2012, excluidas las RCE de los grandes 
proyectos de energía hidráulica.

Or. en
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Justificación

Sería ilógico permitir reducciones en sectores industriales que son propensos a las fugas de 
carbono. El hecho de reconocer los créditos de las inversiones MDL en estos sectores podría 
significar, de hecho, incentivos en favor de las fugas de carbono. La energía renovable y los 
proyectos sobre eficiencia procedentes de la demanda no representan las actividades 
industriales de exportación de la UE.

Enmienda 85
Satu Hassi

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas mediante proyectos 
realizados en países menos desarrollados y 
correspondientes a tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
con arreglo a la Directiva 2003/87/CE 
durante el periodo comprendido entre 2008 
y 2012, hasta 2020 o hasta que esos países 
ratifiquen un acuerdo con la Comunidad, si 
ese acontecimiento se produce primero.

c) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas mediante proyectos
sobre energía renovable y eficiencia de la 
demanda realizados en países menos 
desarrollados y correspondientes a tipos de 
proyectos aceptados por todos los Estados 
miembros con arreglo a la Directiva 
2003/87/CE durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012, excluidas 
las RCE de los grandes proyectos de 
energía hidráulica, hasta 2020 o hasta que 
esos países ratifiquen un acuerdo con la 
Comunidad, si ese acontecimiento se 
produce primero.

Or. en

Justificación

Sería ilógico permitir reducciones en sectores industriales que son propensos a las fugas de 
carbono. El hecho de reconocer los créditos de las inversiones MDL en estos sectores podría 
significar, de hecho, incentivos en favor de las fugas de carbono. La energía renovable y los 
proyectos sobre eficiencia procedentes de la demanda no representan las actividades 
industriales de exportación de la UE.
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Enmienda 86
Dragoş Florin David

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas mediante proyectos 
realizados en países menos desarrollados y
correspondientes a tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
con arreglo a la Directiva 2003/87/CE
durante el periodo comprendido entre 2008 
y 2012, hasta 2020 o hasta que esos países 
ratifiquen un acuerdo con la Comunidad, si 
ese acontecimiento se produce primero.

(c) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas mediante proyectos 
realizados en países menos desarrollados y 
durante el periodo comprendido entre 2008 
y 2012, hasta 2020 o hasta que esos países 
ratifiquen un acuerdo con la Comunidad, si 
ese acontecimiento se produce primero.

Or. en

Enmienda 87
Nikolaos Vakalis

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán garantizar 
que sus políticas de compra de estos 
créditos favorecen la distribución 
geográfica equitativa de los proyectos y la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático.

Los Estados miembros deberán garantizar 
que sus políticas de compra de estos 
créditos favorezcan la distribución 
geográfica equitativa de los proyectos y la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático y que los créditos 
cumplen no sólo criterios estrictos de 
carácter ambiental y social, sino asimismo 
criterios de adicionalidad que responden a 
requisitos internacionales de calidad del 
tipo «Gold Standard».

Or. el

Justificación

Es necesario asegurarse de que las compensaciones sean adicionales y genuinas, 
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garantizando que el uso de los créditos contribuya de hecho a una reducción en las emisiones 
locales, y que permita al mismo tiempo a los Estados miembros conservar una cierta 
flexibilidad en sus esfuerzos para contribuir a los objetivos globales de la UE.

Enmienda 88
Anni Podimata

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán garantizar 
que sus políticas de compra de estos 
créditos favorecen la distribución 
geográfica equitativa de los proyectos y la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático.

Los Estados miembros deberán garantizar 
que al menos el 50 % de estos créditos se 
compren a los países menos desarrollados 
y a los pequeños Estados insulares en 
desarrollo (PEID) de forma que se 
favorezca la distribución geográfica 
equitativa de los proyectos y la celebración 
de un acuerdo internacional sobre cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 89
Dragoş Florin David

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán garantizar 
que sus políticas de compra de estos 
créditos favorecen la distribución 
geográfica equitativa de los proyectos y la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático.

Los Estados miembros habrán de
garantizar que sus políticas de compra de 
estos créditos favorecen la distribución 
geográfica equitativa de los proyectos y la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 56/77 AM\732191ES.doc

ES

Enmienda 90
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán garantizar 
que sus políticas de compra de estos 
créditos favorecen la distribución 
geográfica equitativa de los proyectos y la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático.

Los Estados miembros habrán de
garantizar que sus políticas de compra de 
estos créditos favorecen la distribución 
geográfica equitativa de los proyectos y la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático.

Or. ro

Justificación

La finalidad de la enmienda es aclarar y precisar.

Enmienda 91
Miloslav Ransdorf

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras la celebración de un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los Estados miembros sólo 
podrán utilizar los RCE de los terceros 
países que hayan ratificado ese acuerdo.

suprimido

Or. en

Justificación

A efectos del cambio climático, resulta indiferente si se adoptan medidas en el ámbito del 
clima en la UE o en otra parte. La acción sobre el clima es un desafío y una responsabilidad 
mundiales. Por tanto todos los países, sectores, y gases de efecto invernadero deberían 
integrarse en un solo régimen de acción sobre el clima, en la medida de lo posible, incluso si 
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no se alcanza ninguna solución ideal. Esto tendrá un efecto de amortiguamiento en los 
precios del CO2 y la electricidad y beneficiará así la competitividad de la industria.

Enmienda 92
Dragoş Florin David

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras la celebración de un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático, los 
Estados miembros sólo podrán utilizar los 
RCE de los terceros países que hayan 
ratificado ese acuerdo.

3. Tras la celebración de un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático, los 
Estados miembros sólo podrán utilizar los 
RCE y las URE de los terceros países que 
hayan ratificado ese acuerdo.

Or. en

Enmienda 93
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras la celebración de un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático, los 
Estados miembros sólo podrán utilizar los 
RCE de los terceros países que hayan 
ratificado ese acuerdo.

3. Tras la celebración de un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático, los 
Estados miembros sólo podrán utilizar los 
RCE y las unidades de reducción de las 
emisiones (URE) de los terceros países que 
hayan ratificado ese acuerdo.

Or. ro

Justificación

Las URE y las RCE deben tenerse en cuenta en los cálculos. 
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Enmienda 94
Miloslav Ransdorf

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El uso anual de los créditos por cada 
Estado miembro en virtud de lo dispuesto 
en los apartados 1, 2 y 3 no superará una 
cantidad igual al 3 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero no cubiertas 
por la Directiva 2003/87/CE de ese Estado 
miembro en 2005.

suprimido

Cada Estado miembro podrá transferir la 
parte no utilizada de esa cantidad a otro 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

A efectos del cambio climático, resulta indiferente si se adoptan medidas en el ámbito del 
clima en la UE o en otra parte. La acción sobre el clima es un desafío y una responsabilidad 
mundiales. Por tanto todos los países, sectores, y gases de efecto invernadero deberían 
integrarse en un solo régimen de acción sobre el clima, en la medida de lo posible, incluso si 
no se alcanza ninguna solución ideal. Esto tendrá un efecto de amortiguamiento en los 
precios del CO2 y la electricidad y beneficiará así la competitividad de la industria.

Enmienda 95
Herbert Reul

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. El uso anual de los créditos por cada 
Estado miembro en virtud de lo dispuesto 
en los apartados 1, 2 y 3 no superará una 
cantidad igual al 3 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero no cubiertas 
por la Directiva 2003/87/CE de ese Estado 
miembro en 2005.

4. El uso anual de los créditos por cada 
Estado miembro en virtud de lo dispuesto 
en los apartados 1, 2 y 3 no superará una 
cantidad igual al 10 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero no cubiertas 
por la Directiva 2003/87/CE de ese Estado 
miembro en 1990.
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Or. de

Justificación

Véase la justificación correspondiente a las enmiendas al considerando 13.

Enmienda 96
Robert Goebbels

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. El uso anual de los créditos por cada 
Estado miembro en virtud de lo dispuesto 
en los apartados 1, 2 y 3 no superará una 
cantidad igual al 3 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero no cubiertas 
por la Directiva 2003/87/CE de ese Estado 
miembro en 2005.

4. El uso anual de los créditos por cada 
Estado miembro en virtud de lo dispuesto 
en los apartados 1, 2 y 3 no superará una 
cantidad igual al 4 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero no cubiertas 
por la Directiva 2003/87/CE de ese Estado 
miembro en 2005.

Or. fr

Justificación

Coherencia con la enmienda 5 (al considerando 13).

Enmienda 97
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. El uso anual de los créditos por cada 
Estado miembro en virtud de lo dispuesto 
en los apartados 1, 2 y 3 no superará una 
cantidad igual al 3 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero no cubiertas 
por la Directiva 2003/87/CE de ese Estado 
miembro en 2005. Cada Estado miembro 
podrá transferir la parte no utilizada de esa 

4. El uso anual de los créditos por cada 
Estado miembro en virtud de lo dispuesto 
en los apartados 1, 2 y 3 no superará una 
cantidad igual al 3 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero no cubiertas 
por la Directiva 2003/87/CE de ese Estado 
miembro en 1990. Cada Estado miembro 
podrá transferir la parte no utilizada de esa 
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cantidad a otro Estado miembro. cantidad a otro Estado miembro.

Or. en

Justificación

Tomar 1990 como año de referencia resulta esencial para asegurar más equidad entre los 
Estados miembros, y para reconocer esfuerzos realizados en el pasado por algunos Estados 
miembros que han reducido perceptiblemente las emisiones entre 1990 y 2005. También 
estaría de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Europeo que pidió que el nuevo 
régimen de distribución de esfuerzo reconociese y considerase los logros obtenidos 
anteriormente por los Estados miembros. 1990 se utiliza como año de referencia en el 
Protocolo de Kyoto, ya asimismo en la UE al cuando establece sus objetivos de reducción.

Enmienda 98
Robert Goebbels

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro podrá transferir la 
parte no utilizada de esa cantidad a otro 
Estado miembro.

Cada Estado miembro podrá transferir la 
parte no utilizada de esa cantidad a otro 
Estado miembro o prorrogarla hasta el año 
siguiente. En los Estados miembros que 
presentan un tráfico internacional de 
tránsito por carretera considerable, podrá 
duplicarse la utilización anual de los 
créditos. La Comisión propondrá normas 
objetivas para determinar el nivel del 
tráfico internacional de tránsito por 
carretera a partir del cual los Estados 
miembros afectados podrán utilizar tales 
créditos adicionales. Estas normas se 
adoptarán con arreglo al artículo 9, 
apartado 2.

Or. fr

Justificación

Algunos Estados miembros están obligados a soportar un tránsito internacional por 
carretera de alta intensidad, de lo que se derivan emisiones de CO2 más elevadas a escala 
nacional: no obstante, no tienen opción según el principio de libertad de circulación. Estos 
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Estados miembros deben tener la opción de poder compensar estas emisiones procedentes de 
camiones y automóviles mediante la compra de créditos adicionales.

Enmienda 99
Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros utilizarán 
créditos de proyectos pertenecientes sólo a 
proyectos de energías renovables y de 
eficiencia en el uso final que cumplan 
criterios de alta calidad y que garanticen 
la adicionalidad de los proyectos, así 
como su contribución al desarrollo 
sostenible. Los criterios de calidad deben 
ser conformes al menos a la norma «Gold 
Standard» o equivalente. Únicamente se 
permitirán los créditos pertenecientes a 
proyectos hidroeléctricos por debajo de los 
10 MW y sólo si están conformes a los 
criterios de la Comisión Mundial de 
Represas.

Or. en

Justificación

La norma «Gold Standard» puede utilizarse como norma de calidad para los MDL, ya que se 
trata de una organización independiente, transparente e internacionalmente reconocida que 
realiza la evaluación comparativa de proyectos de alta calidad. La norma se limita a 
proyectos sobre eficiencia de energía renovable y uso final, y requiere que los proyectos 
sigan a una interpretación conservadora de la prueba de la adicionalidad de la CMNUCC.

Dado que los grandes proyectos de hidroeléctricos tienen a menudo consecuencias 
devastadoras para el medio ambiente y el entorno social, los criterios propuestos por la 
Comisión Mundial de Represas deberían utilizarse para evitar tales impactos.
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Enmienda 100
Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros utilizarán 
créditos de proyectos pertenecientes sólo a 
proyectos de energías renovables y de 
eficiencia en el uso final que cumplan 
criterios de alta calidad y que garanticen 
la adicionalidad de los proyectos, así 
como su contribución al desarrollo 
sostenible. Los criterios de calidad deben 
ser conformes al menos a la norma «Gold 
Standard» o equivalente. Únicamente se 
permitirán los créditos pertenecientes a 
proyectos hidroeléctricos por debajo de los 
10 MW y sólo si están conformes a los 
criterios de la Comisión Mundial de 
Represas.

Or. en

Justificación

«Gold Standard» es una organización independiente, transparente e internacionalmente 
reconocida que realiza la evaluación comparativa de proyectos de alta calidad. La norma se 
limita a proyectos sobre eficiencia de energía renovable y uso final, y requiere que los 
proyectos sigan a una interpretación conservadora de la prueba de la adicionalidad de la 
CMNUCC. También requiere pruebas aportadas por un tercero independiente y acreditado 
por la CMNUCC de que el proyecto contribuye realmente al desarrollo sostenible, incluidos 
los beneficios sociales que aporta.

Enmienda 101
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los informes anuales que deberán 
presentar con arreglo al artículo 3 de la 

1. Los Estados miembros informarán a 
más tardar el 31 de marzo del año 
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Decisión 280/2004/CE, los Estados 
miembros notificarán sus emisiones 
anuales resultantes de la aplicación del 
artículo 3 y la utilización de los créditos 
con arreglo al artículo 4.

siguiente de sus emisiones anuales
procedentes de fuentes no contempladas 
en la Directiva 2003/87/CE, de cualquier 
transferencia de de emisiones excedentes 
realizada o recibida con arreglo al artículo 
3, apartados 3 y 3 bis, y de la utilización de 
los créditos con arreglo al artículo 4.

Se confiarán a la Comisión atribuciones 
para modificar los requisitos de control y 
presentación de informes con arreglo a la 
Decisión nº 280/2004/CE a la vista de la 
experiencia adquirida de la aplicación de 
dicha Decisión. La Comisión verificará 
los informes antes de finalizar el mes de 
abril siguiente al mes en que hayan de 
presentarse los informes.

Or. en

Justificación

En todos los Estados miembros se ha de aplicar una supervisión, información y verificación 
sólidas e independientes con carácter anual. Este aspecto importante no se especifica 
claramente en la propuesta de la Comisión y debe hacerse por lo tanto más explícito.
Garantizar ahorros de emisiones anuales requiere una información anual y oportuna. La 
Decisión debe permitir a la Comisión evaluar puntualmente si un Estado miembro ha 
cumplido sus disposiciones. La información exacta y oportuna por lo tanto ha de ser 
obligatoria.

Enmienda 102
Fiona Hall

Propuesta de decisión
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cada dos años, a partir de la notificación 
de las emisiones correspondientes al año 
2013, la evaluación tendrá asimismo por 
objeto los progresos previstos de la 
Comunidad y sus Estados miembros hacia 
el cumplimiento de los compromisos de la 
presente Decisión. Los Estados miembros 
presentarán una actualización de sus 

Cada año, a partir de la notificación de las 
emisiones correspondientes al año 2013, la 
evaluación tendrá asimismo por objeto los 
progresos previstos de la Comunidad y sus 
Estados miembros hacia el cumplimiento 
de los compromisos de la presente 
Decisión. Los Estados miembros 
presentarán una actualización de sus 
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progresos previstos antes del 1 de julio de
2016.

progresos previstos antes del 1 de julio de
2014 y para cada uno de los años 
siguientes.

Or. en

Justificación

La Decisión debe introducir un calendario más estricto para evaluar el progreso de los 
Estados miembros a la hora de aplicar la Decisión, empezando antes de lo propuesto y con 
carácter anual.

Enmienda 103
Satu Hassi

Propuesta de decisión
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Informe sobre las medidas comunitarias 

de apoyo al cumplimiento de los 
compromisos

1. La Comisión elaborará un informe en 
el que especifique las medidas adicionales 
que convendría adoptar a escala 
comunitaria para asegurar el 
cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones establecidos en la 
presente Decisión y el objetivo de 
eficiencia fijado por el Consejo Europeo 
celebrado en marzo de 2007. Dicho 
informe incluirá, en particular:
a) una evaluación de los progresos 
realizados en los Estados miembros por lo 
que se refiere a la mejora de la eficiencia 
energética;
b) los resultados del examen de la 
conveniencia de una directiva relativa a 
los «certificados blancos» previstos en el 
artículo 4, apartado, 5 de la Directiva 
2006/32/CE; en ese informe se 
examinará, en particular, el potencial de 

Adlib Express Watermark



AM\732191ES.doc 65/77 PE409.501v01-00

ES

un régimen para el comercio de 
certificados blancos a escala comunitaria;
c) propuestas detalladas para la reducción 
de las emisiones de los hogares y los 
edificios comerciales mediante mejores 
normas para los productos y edificios, con 
vistas a que todos los nuevos hogares y 
edificios comerciales dejen de emitir 
totalmente dióxido de carbono antes de 
2020;
d) evaluación del impacto de las políticas 
sectoriales de la UE en las emisiones 
comunitarias de gases de efecto 
invernadero y en el potencial de 
reducción de las emisiones en relación 
con dichas políticas.
2. La Comisión presentará ese informe al 
Parlamento Europeo y el Consejo antes 
del 1 de septiembre de 2009. A más tardar 
el 30 de junio de 2010, la Comisión 
presentará las propuestas legislativas 
pertinentes destinadas a velar por el 
cumplimiento del objetivo comunitario de 
eficiencia energética para 2020, decidido 
por el Consejo Europeo celebrado en 
marzo de 2007, y a que las demás políticas 
comunitarias contribuyan de forma 
adecuada al logro de los objetivos sobre el 
clima.

Or. en

Justificación

Se basa en la enmienda 17 del ponente, y añade disposiciones para garantizar la observancia 
del objetivo fijado por el Consejo Europeo de marzo de 2007, para mejorar la eficiencia 
energética de la Comunidad en un 20 % en 2020, en las medidas legislativas vinculantes de 
la UE.
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Enmienda 104
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de decisión
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Repercusiones de las medidas 

comunitarias en los compromisos de los 
Estados miembros respecto del objetivo 

comunitario general
1. Cuando las políticas y medidas 
comunitarias propuestas puedan 
repercutir de forma significativa en el 
logro de los compromisos adquiridos por 
la Comunidad y sus Estados miembros 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la evaluación del 
impacto legislativo de cada propuesta por 
parte de la Comisión incluirá una 
cuantificación del impacto, si lo hay, en 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero para la Comunidad y 
respecto de cada Estado miembro. 
2. La Comisión elaborará un informe a 
más tardar el 31 de diciembre de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, sobre las 
repercusiones que las políticas y medidas 
comunitarias destinadas a limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
tienen en el esfuerzo realizado por la 
Comunidad y por cada Estado miembro 
para limitar dichas emisiones con arreglo 
a las disposiciones de la presente 
Decisión. 

Or. en

Justificación

La integración de preocupaciones de cambio climático en las políticas actuales y futuras de 
la UE es esencial para asegurar la coherencia y la eficiencia en la acción del nivel 
comunitario. El cambio climático se ha convertido en un asunto horizontal y ha de tratarse 
como tal. Por tanto, es necesario evaluar periódicamente el impacto de las políticas 
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comunitarias en los esfuerzos referentes a las emisiones de gases de efecto invernadero 
realizados por la Comunidad en su conjunto y por cada Estado miembro. 

Enmienda 105
András Gyürk

Propuesta de decisión
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Nueva financiación comunitaria para las 
tecnologías de bajas emisiones de carbono 

y de eficiencia energética 
1. Una parte de los ingresos generados 
por las subastas de los derechos de 
emisión en el marco del régimen 
comunitario, con arreglo al artículo 10 de 
la Directiva 2003/87/CEE, se invertirá en 
un fondo a escala comunitaria para:
a) la promoción y el despliegue de 
medidas de bajas emisiones de carbono y 
de eficiencia energética en los hogares y 
edificios municipales;
b) la promoción y despliegue de 
tecnologías y prácticas de bajas emisiones 
de carbono.
2. El objetivo del fondo será movilizar la 
financiación del sector privado en la 
mayor medida posible.
3. La Comisión presentará antes del 30 de 
junio de 2010 propuestas específicas sobre 
el tamaño, el funcionamiento del fondo y 
los aspectos en que se centra el mismo.

Or. hu

Justificación

Debe apoyarse el objetivo de invertir una parte de los ingresos del régimen de comercio de 
emisiones. El fondo de usarse para apoyar la inversión en eficiencia energética en edificios 
municipales en lugar de financieros.
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Enmienda 106
Satu Hassi

Propuesta de decisión
Artículo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter
Mecanismo de cumplimiento
1. Cuando las emisiones de gases de 
efecto invernadero de un Estado miembro 
procedentes de fuentes no reguladas por 
la Directiva 2003/87/CE superen el límite 
anual de emisiones de gases de efecto 
invernadero contemplado en el artículo 3 
de la presente Decisión, dicho Estado 
miembro abonará una multa por 
emisiones excedentes equivalente al 
importe fijado en el artículo 16 de la 
Directiva 2003/87/CE. La multa por 
emisiones excedentes se abonará a un 
fondo comunitario destinado a financiar 
medidas que mitiguen el cambio 
climático.
2. La Comisión adoptará medidas para la 
creación del fondo a que se refiere el 
apartado 1. Esas medidas destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Decisión, completándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 9, apartado 
2.
3. Además de lo expuesto en el apartado 
1, la cantidad en la que se supere el límite 
en toneladas de equivalente de dióxido de 
carbono se deducirá de la posterior 
cantidad de derechos subastados por el 
Estado miembro de conformidad con el 
artículo 10, apartado 2, de la Directiva 
2003/87/CE.

Or. en
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Justificación

Se basa en la enmienda 17 del ponente, y añade disposiciones para garantizar la observancia 
del objetivo fijado por el Consejo Europeo de marzo de 2007, para mejorar la eficiencia 
energética de la Comunidad en un 20 % en 2020, en las medidas legislativas vinculantes de 
la UE.

Enmienda 107
Nikolaos Vakalis

Propuesta de decisión
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán tras 
la conclusión, por parte de la Comunidad, 
de un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que imponga reducciones 
obligatorias superiores a las requeridas 
por el artículo 3.

1. Tras la conclusión, por parte de la 
Comunidad, de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático que imponga 
reducciones obligatorias superiores a las 
requeridas por el artículo 3, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta para la 
modificación de la presente Decisión.

2. A partir del año siguiente a la 
celebración del acuerdo mencionado en el 
apartado 1, las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Comunidad 
procedentes de fuentes no reguladas por 
la Directiva 2003/87/CE, conforme al 
artículo 3, apartado 1, deberán 
experimentar para 2020 una nueva 
reducción igual a la reducción adicional 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad procedentes 
de todas las fuentes, exigida por el 
acuerdo internacional a la Comunidad, 
multiplicada por la parte de las 
reducciones totales de emisiones de gases 
de efecto invernadero para el año 2020 a 
la que los Estados miembros deban 
contribuir mediante reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de fuentes no reguladas por 
la Directiva 2003/87/CE, con arreglo al 
artículo 3.
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3. Cada Estado miembro contribuirá al 
esfuerzo adicional de reducción de la 
Comunidad para 2020 de forma 
proporcional a su parte de las emisiones 
totales de la Comunidad procedentes de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE, con arreglo al artículo 3.
La Comisión modificará el anexo para 
ajustar los límites de emisiones conforme 
a lo dispuesto en el párrafo primero. Esa 
medida, cuya finalidad es modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Decisión, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el artículo 9, 
apartado 2.
4. Los Estados miembros podrán 
aumentar el uso de los créditos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero que se indican en el 
artículo 4, apartado 4, procedentes de los 
terceros países que hayan ratificado el 
acuerdo mencionado en el apartado 1 y 
con arreglo al apartado 5, hasta la mitad 
de la reducción adicional introducida con 
arreglo al apartado 2.
Cada Estado miembro podrá transferir la 
parte no utilizada de esa cantidad a otro 
Estado miembro.
5. La Comisión adoptará medidas que 
contemplen la utilización por los Estados 
miembros de tipos adicionales de créditos 
de proyectos o de otros mecanismos 
establecidos por el acuerdo internacional,
según proceda. 
Esas medidas, cuya finalidad es modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Decisión, mediante la introducción en la 
misma de disposiciones suplementarias, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el artículo 9, 
apartado 2.

Or. el
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Justificación

Una vez la Comunidad celebre un acuerdo internacional sobre cambio climático, se habrá de 
modificar la Decisión para tener en cuenta la nueva situación.

Enmienda 108
Fiona Hall

Propuesta de decisión
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
aumentar el uso de los créditos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero que se indican en el 
artículo 4, apartado 4, procedentes de los 
terceros países que hayan ratificado el 
acuerdo mencionado en el apartado 1 y 
con arreglo al apartado 5, hasta la mitad 
de la reducción adicional introducida con 
arreglo al apartado 2.

suprimido

Cada Estado miembro podrá transferir la 
parte no utilizada de esa cantidad a otro 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

El uso de créditos del proyecto debería realizarse además de los esfuerzos nacionales de 
reducción según lo definido en el artículo 3 y no en lugar de éstos. La UE debe dar ejemplo 
con el fin de velar por la innovación tecnológica necesaria para las reducciones mucho 
mayores de gas de efecto invernadero necesarias después 2020, así como por que exista el 
incentivo adecuado para que los nuevos países emergentes lleven a cabo un desarrollo 
acorde con el medio ambiente. Permitir a los Estados miembros la transferencia de créditos 
desincentivaría la innovación.
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Enmienda 109
András Gyürk

Propuesta de decisión
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Ampliación del ámbito de aplicación de la 

Directiva 2003/87/CE
La cantidad máxima de emisiones con 
arreglo al artículo 3 de la presente 
Decisión se ajustará en función de la 
cantidad de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero emitidos de 
conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 2003/87/CE, resultante de los 
cambios en la cobertura de las fuentes por 
esa Directiva tras la aprobación final, por 
parte de la Comisión, de los planes 
nacionales de asignación para el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012 en virtud 
de la Directiva 2003/87/CE. La Comisión 
publicará las cifras resultantes de ese 
ajuste.

Or. en

Justificación

Dado que el ámbito de la presente Decisión incluirá el RCCDE en lugar de ser simplemente 
complementario del mismo como en la actualidad, no habrá ninguna necesidad de que un 
mecanismo de ajuste tenga en cuenta los aumentos bajo del RCCDE ya que ello no influirá en 
modo alguno en los objetivos nacionales totales.

Enmienda 110
Fiona Hall

Propuesta de decisión
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión elaborará un informe en el 
que evaluará la aplicación de la presente

La Comisión elaborará un informe anual
en el que evaluará la aplicación de la 
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Decisión y lo presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo antes del 31 de 
octubre de 2016, acompañado en su caso 
de las propuestas oportunas.

presente Decisión y lo presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo antes del 
31 de octubre de cada año, acompañado 
en su caso de las propuestas oportunas.

Or. en

Justificación

La Decisión debe introducir un calendario más estricto para evaluar el progreso de los 
Estados miembros a la hora de aplicar la Decisión, empezando antes de lo propuesto y con 
carácter anual.

Enmienda 111
Adam Gierek

Propuesta de decisión
Anexo

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo

Or. pl

Justificación

Teniendo en cuenta la propuesta relativa al artículo 3, es deseable suprimir el anexo 
referente a los límites de emisiones de CO2 establecidos por los Estados miembros.

Enmienda 112
Herbert Reul

Propuesta de decisión
Anexo – columna 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Límites de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros 
fijados para 2020, en comparación con los 
niveles de emisiones de gases de efecto 
invernadero en 2005 procedentes de 
fuentes no cubiertas por la Directiva 

Límites de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros 
fijados para 2020, en comparación con los 
niveles de emisiones de gases de efecto 
invernadero en 1990 procedentes de 
fuentes no cubiertas por la Directiva 
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2003/87/CE 2003/87/CE

(Las cifras se han de volver a calcular)

Or. de

Justificación

El año de referencia debe ser 1990. Se solicita a la Comisión que vuelva a calcular las cifras 
en consecuencia).

Enmienda 113
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Anexo

Texto de la Comisión

Límites de las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero de los 

Estados miembros fijados 
para 2020, en 

comparación con los 
niveles de emisiones de 

gases de efecto 
invernadero en 2005 

procedentes de fuentes no 
cubiertas por la Directiva 

2003/87/CE

Emisiones de gases de 
efecto invernadero de los 

Estados miembros en 
2020 como consecuencia 

de la aplicación del 
artículo 3

(en toneladas de 
equivalente de CO2)

Bélgica -15% 70954356
Bulgaria 20% 35161279

República Checa 9% 68739717
Dinamarca -20% 29868050
Alemania -14% 438917769
Estonia 11% 8886125
Irlanda -20% 37916451

Adlib Express Watermark



AM\732191ES.doc 75/77 PE409.501v01-00

ES

Grecia -4% 64052250
España -10% 219018864
Francia -14% 354448112
Italia -13% 305319498

Chipre -5% 4633210
Letonia 17% 9386920
Lituania 15% 18429024

Luxemburgo -20% 8522041
Hungría 10% 58024562
Malta 5% 1532621

Países Bajos -16% 107302767
Austria -16% 49842602
Polonia 14% 216592037
Portugal 1% 48417146
Rumanía 19% 98477458
Eslovenia 4% 12135860
Eslovaquia 13% 23553300
Finlandia -16% 29742510

Suecia -17% 37266379
Reino Unido -16% 310387829

Enmienda

Emisiones de gases de 
efecto invernadero de los 

Estados miembros en 
2020 como consecuencia 

Emisiones de gases de 
efecto invernadero de los 

Estados miembros en 
2020 en comparación con 
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de la aplicación del 
artículo 3

(en toneladas de 
equivalente de CO2)

(sectores cubiertos + no 
cubiertos por el RCCDE)

el objetivo del Protocolo 
de Kyoto

(sectores cubiertos + no 
cubiertos por el RCCDE)

Bélgica 110.535 -18%
Bulgaria 100.043 -18%

República Checa 146.541 -18%
Dinamarca 45.402 -18%
Alemania 798.368 -18%
Estonia 32.155 -18%
Irlanda 51.526 -18%
Grecia 109.662 -18%
España 273.256 -18%
Francia 462.419 -18%
Italia 396.270 -18%

Chipre -18%
Letonia 19.546 -18%
Lituania 32.278 -18%

Luxemburgo 7.774 -18%
Hungría 88.948 -18%
Malta -18%

Países Bajos 164.207 -18%
Austria 56.394 -18%
Polonia 434.302 -18%
Portugal 62.638 -18%
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Rumanía 213.093 -18%
Eslovenia 15.355 -18%
Eslovaquia 54.355 -18%
Finlandia 58.223 -18%

Suecia 61.531 -18%
Reino Unido 559.581 -18%

Or. en

Justificación

Según esta propuesta, alcanzar el objetivo fijado en la propuesta de la Comisión para 2020, 
requeriría una reducción común del 18 % en cada Estado miembro en relación con su 
objetivo del Protocolo de Kyoto. El régimen comunitario de comercio de emisiones 
permanecería igual que en la propuesta de la Comisión - COM(2008)0016 -
2008/0013(COD). Chipre y Malta no son países incluidos en el anexo I y no tienen objetivos 
del Protocolo de Kyoto. Sus cifras por tanto deberían negociarse.
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