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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.



PR\726643ES.doc 3/39 PE407.712v01-00

ES



PE407.712v01-00 4/39 PR\726643ES.doc

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........6
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................34

ANEXO ...............................................................................................................................38



PR\726643ES.doc 5/39 PE407.712v01-00

ES



PE407.712v01-00 6/39 PR\726643ES.doc

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el esfuerzo 
que habrán de desplegar los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad 
hasta 2020
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0017),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 175, apartado,1 del Tratado CE, conforme 
a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0041/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales y de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La opinión de la Comunidad, expresada 
más recientemente en el Consejo de Medio 
Ambiente reunido el 5 de noviembre de 
2007 en Bruselas, es que para alcanzar ese 
objetivo el aumento de la temperatura 
mundial anual media en superficie no 
debería rebasar 2 °C en relación con los 
niveles de la era preindustrial, lo que exige, 
de aquí a 2050, una reducción mínima del 

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

50 % de las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero en relación con los 
niveles de 1990. Todos los sectores de la 
economía deberán contribuir a conseguir 
esas reducciones de las emisiones, y los 
países desarrollados habrán de seguir 
liderando esa iniciativa, comprometiéndose 
a alcanzar para 2020 una reducción 
colectiva del 30 % de sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en relación con 
las cifras de 1990, y del 80 % para 2050.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) La Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de octubre de 2003, por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad y por la que se modifica 
la Directiva 96/61/CE estableció un 
sistema de comercialización de los 
derechos de emisión de gases de efecto
invernadero dentro de la Comunidad 
aplicable a determinados sectores de la 
economía. Para conseguir, de aquí a 2020, 
esta reducción del 30 % de las emisiones 
de efecto invernadero en comparación con 
los niveles de 1990 a unos costes 
razonables, o del 20 % en caso de que se 
demore el acuerdo global para el período 
posterior a 2012, todos los sectores de la 
economía, incluido en transporte 
marítimo internacional, deberán contribuir 
a alcanzar esas reducciones de las 
emisiones. Los Estados miembros deberán 
por lo tanto aplicar políticas y medidas 
adicionales a fin de limitar todavía más la 
emisión de gases de efecto invernadero 
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procedentes de fuentes no reguladas por la 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificación

En el cuarto Informe de evaluación del IPCC se llega a la conclusión de que, para tener una 
probabilidad del 50 % de limitar el calentamiento global por debajo de 2 °C en comparación 
con los niveles de la era preindustrial, los países industrializados necesitan reducir sus 
emisiones entre un 25 y un 40 % con respecto a 1990. Los Jefes de Estado han confirmado 
reiteradamente el objetivo del -30 %, y éste debería servir como punto de partida en los 
Estados miembros a la hora de planificar las medidas destinadas al logro de los objetivos de 
la UE en relación con el clima. 

Enmienda 3

Propuesta de decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de sectores no 
regulados por la Directiva 2003/87/CE 
deberán seguir reduciéndose anualmente 
de manera lineal en el período posterior a 
2020, hasta llegar a una reducción de 
dichas emisiones del 80 % en 
comparación con los niveles de 1990 para 
2050, con el objetivo último de suprimir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero provocadas por el uso de 
combustibles fósiles en la Unión Europea. 
La Comisión deberá examinar antes de 
2012 la conveniencia de este objetivo 
basado en los compromisos asumidos a 
nivel internacional por la Unión Europea 
y la investigación ambiental más reciente 
en lo que se refiere a la sensibilidad del 
clima y el objetivo de hacer que la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero sea necesaria para 
evitar una interferencia antropogénica 
peligrosa con el sistema climático y, 
cuando proceda, presentar propuestas 
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para diferenciar el objetivo entre Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

En el Consejo Europeo celebrado en marzo de 2007 se señaló la necesidad de unas 
reducciones de entre un 60 y un 80 % en los países industrializados antes de 2050. Para 
conseguir estas reducciones, los Estados miembros deben tener una política a largo plazo en 
varios sectores, como por ejemplo la vivienda, el uso de la tierra y los transportes, para 
evitar nuevas inversiones en infraestructuras que no sean compatibles con los objetivos de 
protección del clima. Esta medida se corresponde asimismo con la propuesta SET que 
también contiene una reducción después de 2020. 

Enmienda 4

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 
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.

(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. 
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.
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Or. en

Justificación

Sería ilógico permitir reducciones en sectores industriales que son propensos a las fugas de 
carbono cuando en el mismo SET se prevén medidas para proteger a dichos sectores. El 
hecho de reconocer los créditos de las inversiones MDL en estos sectores podría significar de 
facto incentivos a favor de las fugas de carbono.

Enmienda 5

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 
con la Comunidad, si ese acontecimiento se 
produce antes.

(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 
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 compensaciones en sectores industriales que son propensos a las fugas 
de carbono cuando en el SET se prevén medidas para proteger a dichos sectores. El hecho de 
reconocer los créditos de las inversiones MDL en estos sectores podría significar de facto 
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incentivos a favor de las fugas de carbono.

Enmienda 6

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

Enmienda 7

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, 

(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, 



PE407.712v01-00 12/39 PR\726643ES.doc

ES

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.

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 1 % de las 
emisiones de cada Estado miembro 
procedentes de fuentes no cubiertas por el 
RCCDE en 2005. Hasta que no se haya 
celebrado este acuerdo, los créditos del 
MDL utilizados para el cumplimiento del 
compromiso durante el período posterior 
a 2012 deberán deducirse en un 50 %.

Or. en

Justificación

La reducción total de 2005 a 2020 en la hipótesis del -20 % en los sectores no cubiertos por 
la propuesta SET sería de de 1 200 millones de toneladas. La propuesta de la Comisión 
supondría hasta 700 millones de toneladas de reducciones potenciales con AC/MDL, lo que 
representa más del 50 % de las reducciones exigidas en estos sectores. La propuesta de 
permitir que se siga recurriendo en cierta medida a estas compensaciones, incluso sin que 
exista un acuerdo posterior a 2012 a nivel internacional, podría apoyarse con más 
limitaciones pero, a la vista de las preocupaciones bien fundadas que existen en cuanto a su 
calidad y adicionalidad, se propone que por cada tonelada de compensaciones de las 
emisiones de la UE se exijan dos RCE.

Enmienda 8

Propuesta de decisión
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La Comunidad deberá contribuir 
de manera significativa a la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en aquellos países que son 
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parte de la CMNUCC, pero que no están 
incluidos en su anexo I (Partes no 
vinculadas al anexo I). Esta contribución 
a los esfuerzos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en las partes no vinculadas al anexo I 
deberá basarse en un parámetro global de 
emisión susceptible de conseguir el 
objetivo de limitar el cambio climático a 
un aumento de 2 °C en comparación con 
los niveles de la era preindustrial y estar 
supeditada a la celebración de un acuerdo 
internacional global para el período 
posterior a 2012. Este compromiso 
comunitario de reducción de las 
emisiones externas de gases de efecto 
invernadero deberá dividirse entre los 
Estados miembros, teniendo en cuenta sus 
respectivos PIB. Los Estados miembros 
deberán destinar suficientes recursos para 
el cumplimiento de sus compromiso de 
reducción de las emisiones externas de 
gases de efecto invernadero, entre otros 
destinando a este fin una parte 
considerable de los ingresos procedentes 
de la subasta de derechos de conformidad 
con la Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificación

En el cuarto Informe de evaluación del IPCC se llega a la conclusión de que, para limitar el 
calentamiento global por debajo de los 2 °C, es necesario que los países en desarrollo se 
aparten en gran medida del modelo empresarial habitual. Los países industrializados tienen 
la responsabilidad de contribuir a limitar las emisiones a los niveles exigidos en los países 
desarrollados, además de a sus reducciones obligatorias a nivel nacional, y ello siempre que 
se celebre un acuerdo internacional global. 
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Enmienda 9

Propuesta de decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Los progresos hacia el cumplimiento 
de los compromisos recogidos en la 
presente Decisión deberán evaluarse 
anualmente mediante los informes 
presentados en aplicación de la Decisión 
nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de febrero de 2004, 
relativa a un mecanismo para el 
seguimiento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en la Comunidad y para 
la aplicación del Protocolo de Kyoto. Estos 
informes deberán 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 la 
evaluación bianual, la Comisión deberá 
evaluar los progresos que se han 
realizado para garantizar que las 
diferentes políticas comunitarias (por 
ejemplo en el sector de la agricultura, los 
requisitos aplicados a los productos, las 
políticas estructurales, la investigación) 
contribuyan al esfuerzo de reducción de 
los gases de efecto invernadero.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

(17) Una vez la Comunidad celebre un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los límites de emisiones de los 
Estados miembros deberán ajustarse para 
poder cumplir el compromiso de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero suscrito por la Comunidad 
como parte de ese acuerdo, teniendo en 
cuenta el principio de solidaridad entre 
Estados miembros y la necesidad de lograr 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad. 

Or. en

Justificación

En el cuarto Informe de evaluación del IPCC se llega a la conclusión de que, para tener una 
probabilidad del 50 % de limitar el calentamiento global por debajo de 2 °C en comparación 
con los niveles de la era preindustrial, los países industrializados necesitan reducir sus 
emisiones entre un 25 y un 40 % con respecto a 1990. Además, es necesario que los países en 
desarrollo se aparten en gran medida del modelo empresarial habitual. Los países 
industrializados tienen la responsabilidad de contribuir a limitar las emisiones a los niveles 
exigidos en los países desarrollados como medida complementaria y no compensando sus 
objetivos de reducción nacionales. 



PE407.712v01-00 16/39 PR\726643ES.doc

ES

Enmienda 11

Propuesta de decisión
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Con el fin de garantizar su 
efectividad, la presente Decisión deberá 
prever un mecanismo por el que los 
Estados miembros que superen su objetivo 
anual de emisión 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 deberán 
acumularse en un fondo comunitario 
destinado a financiar medidas que 
atenúen el cambio climático.

Or. en

Justificación

Para conseguir el objetivo global de la UE, es importante que los Estados miembros respeten 
la Decisión. Se necesita un mecanismo de control del cumplimiento eficaz similar al que se 
aplica a las instalaciones de la propuesta SET.

Enmienda 12

Propuesta de decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Decisión fija las 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 
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invernadero procedentes de fuentes no 
reguladas por la Directiva 2003/87/CE), y 
proceder a la evaluación del cumplimiento 
de ese compromiso.

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 
cualquier otro instrumento jurídico 
comunitario destinado a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes del transporte marítimo 
internacional. 

Or. en

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comunidad limitará para 2020 sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de fuentes no reguladas por 
la Directiva 2003/87/CE en un porcentaje 
equivalente a un tercio del objetivo total 
de la Comunidad de una reducción del 
30 % en las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2020 en comparación 
con los niveles de 1990.*
                                               
* Los límites y las cantidades de emisión 
de gases de efecto invernadero expresados 
en toneladas de equivalente de CO2 por 
Estado miembro serán calculados por la 
Comisión.

Or. en

Justificación

En el cuarto Informe de evaluación del IPCC se llega a la conclusión de que, para tener una 
probabilidad del 50 % de limitar el calentamiento global por debajo de 2 °C en comparación 
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con los niveles de la era preindustrial, los países industrializados necesitan reducir sus 
emisiones entre un 25 y un 40 % con respecto a 1990. Los Jefes de Estado han confirmado 
reiteradamente el objetivo del -30 %, y éste debería servir como punto de partida en los 
Estados miembros a la hora de planificar las medidas destinadas al logro de los objetivos de 
la UE en relación con el clima. 

Enmienda 14

Propuesta de decisión
Artículo 3 − apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2
Con e

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 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
3 y en el artículo 4, cada Estado miembro 
limitará anualmente esas emisiones de 
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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.

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 -1*.

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

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de decisión
Artículo 3 − apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que se demore un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, las emisiones de gases de efecto 
invernadero se reducirán anualmente de 
manera lineal hasta alcanzar los niveles 
máximos fijados en el anexo a la presente 
Decisión correspondientes a un tercio del 
total del 20 % del esfuerzo de reducción 
de los gases de efecto invernadero de la 
Comunidad en comparación con los 
niveles de 1990. 

Or. en

Justificación
El objetivo de reducción del 30 %, que se corresponde con la opinión del IPCC, se toma 
como punto de partida de la presente Decisión, y la reducción del 20 % se mantiene como 
una opción alternativa en caso de que se demore un acuerdo internacional. 

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En caso de que las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes 
del transporte marítimo internacional no 
se hayan incluido en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2003/87/CE o 
cualquier otro instrumento jurídico 
comunitario destinado a reducir estas 
emisiones e incluirlas en los compromisos 
de reducción de la Comunidad para 2014, 
la Comisión adoptará medidas para 
determinar las obligaciones nacionales de 
reducción de dichas emisiones para 2015. 
Esas medidas, cuya finalidad es modificar 
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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. en

Enmienda 19

Propuesta de decisión
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Niveles de emisiones para el periodo 

2020-2050
Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de sectores no 
regulados por la Directiva 2003/87/CE 
deberán seguir reduciéndose anualmente 
de manera lineal en el período posterior a 
2020, hasta llegar a una reducción de 
dichas emisiones del 80 % en 
comparación con los niveles de 1990 para 
2050, con el objetivo último de suprimir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero provocadas por el uso de 
combustibles fósiles en la Unión Europea. 
La Comisión examinará antes de 2012 si 
conviene establecer diferencias con 
respecto al objetivo comunitario de 
reducción entre Estados miembros 
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
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Justificación

En el Consejo Europeo celebrado en marzo de 2007 se señaló la necesidad de unas 
reducciones de entre un 60 y un 80 % en los países industrializados antes de 2050. Para 
conseguir estas reducciones, los Estados miembros deben tener una política a largo plazo en 
varios sectores, como por ejemplo la vivienda, el uso de la tierra y los transportes, para 
evitar nuevas inversiones en infraestructuras que no sean compatibles con los objetivos de 
protección del clima. Esta medida se corresponde asimismo con la propuesta SET, que 
también contiene una reducción para el período posterior a 2020. 

Enmienda 20

Propuesta de decisión
Artículo 4 – 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 cuando en el mismo SET se prevén medidas para proteger a dichos sectores. El 
hecho de reconocer los créditos de las inversiones MDL en estos sectores podría significar de 
facto incentivos a favor de las fugas de carbono.
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Enmienda 21

Propuesta de decisión
Artículo 4 – 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

Justificación

Sería ilógico permitir reducciones en sectores industriales que son propensos a las fugas de 
carbono cuando en el mismo SET se prevén medidas para proteger a dichos sectores. El 
hecho de reconocer los créditos de las inversiones MDL en estos sectores podría significar de 
facto incentivos a favor de las fugas de carbono.

Enmienda 22

Propuesta de decisión
Artículo 4 - 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 
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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 cuando en el mismo SET se prevén medidas para proteger a dichos sectores. El 
hecho de reconocer los créditos de las inversiones MDL en estos sectores podría significar de 
facto incentivos a favor de las fugas de carbono.

Enmienda 23

Propuesta de decisión
Artículo 4 − apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de lo dispuesto en el apartado 1 
y en el supuesto de que la celebración de
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático se demore, los Estados 
miembros podrán, a fin de cumplir las 
obligaciones que les impone el artículo 3, 
utilizar los créditos adicionales de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero resultantes de 
proyectos u otras actividades de reducción 
de las emisiones efectuados en
cumplimiento de los acuerdos 
mencionados en el artículo 11 bis, 
apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE. 

2. Hasta que se celebre un acuerdo 
internacional las RCE que se utilicen a fin 
de cumplir las obligaciones que les impone 
el artículo 3 se deducirán en un 50 %.

Or. en

Justificación

Algunos estudios recientes sugieren la existencia de grandes dudas en lo que se refiere a la 
integridad y adicionalidad de las reducciones de las emisiones de AC/MDL. En aquellos 
casos en los que las compensaciones no sean ni adicionales ni «reales», su uso a fines de 
cumplimiento en lugar de la reducción de las emisiones nacionales tendrá un claro efecto 
negativo en el clima. Hasta la celebración de un nuevo acuerdo internacional, se propone 
que en el período posterior a 2012 estos créditos se deduzcan en un 50 %.
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Enmienda 24

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 las
RCE de los terceros países que hayan 
ratificado ese acuerdo.

3. Tras la celebración de un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático, las
RCE sólo podrán ser utilizadas por los 
Estados miembros para el cumplimiento 
de su compromiso en virtud del artículo 4 
bis. Dichas RCE sólo podrán proceder de 
los terceros países que hayan ratificado ese 
acuerdo.

Or. en

Enmienda 25

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.

4. El uso anual de los créditos por cada 
Estado miembro en virtud de lo dispuesto 
en el apartado 1 no superará una cantidad 
igual al 1 % 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 cantidad a otro 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

En el cuarto Informe de evaluación del IPCC se llega a la conclusión de que, para tener una 
probabilidad del 50 % de limitar el calentamiento global por debajo de 2° C en comparación 
con los niveles de la era preindustrial, los países industrializados necesitan reducir sus 
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emisiones entre un 25 y un 40 % con respecto a 1990. Además, es necesario que los países en 
desarrollo se aparten en gran medida del modelo empresarial habitual. Los países 
industrializados tienen la responsabilidad de contribuir a limitar las emisiones a los niveles 
exigidos en los países desarrollados como medida complementaria y no compensando sus 
objetivos de reducción nacionales.

Enmienda 26

Propuesta de decisión
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Compromiso comunitario de reducción de 

las emisiones externas
1. Tras la celebración de un acuerdo 
internacional global sobre cambio 
climático, la Comunidad y sus Estados 
miembros financiarán, desde principios 
de 2013, reducciones de las emisiones de 
gases de efecto invernadero mensurables, 
notificables, verificables y vinculantes en 
los países que sean parte en la CMNUCC 
pero que no estén incluidos en su anexo I 
(Partes no vinculadas al anexo I).
2. El compromiso comunitario de 
reducción de las emisiones externas de 
gases de efecto invernadero será de 250 
millones de toneladas de equivalente de 
CO2 en 2013 y se incrementará de 
manera lineal hasta alcanzar los 850 
millones de toneladas en 2020.
3. La Comisión tomará medidas para 
dividir el compromiso comunitario de 
reducción de las emisiones externas de 
gases de efecto invernadero entre los 
Estados miembros teniendo en cuenta su 
PIB relativo. 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 
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control mencionado en el artículo 9, 
apartado 2.
4. Los Estados miembros podrán aplicar 
su compromiso individual de reducción de 
las emisiones externas mediante:
a) financiación directa o participación en 
uno o más foros bilaterales o 
multilaterales cuyo único objetivo sea 
financiar políticas y medidas destinadas a 
la reducción de los gases de efecto 
invernadero en las partes no vinculadas al 
anexo I. 
b) contribuciones destinadas a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
provocadas por la deforestación y la 
degradación forestal, con arreglo a lo 
definido en un acuerdo internacional 
sobre cambio climático celebrado en el 
marco de la CMNUCC.
c) la compra de créditos de carbono tipo 
los generados en el marco del MDL u 
otros mecanismos aplicados en virtud de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático celebrado en el marco de la 
CMNUCC, con arreglo a lo previsto en el 
artículo 6, apartado 5. 
Los proyectos, programas o políticas 
utilizados para el cumplimiento del 
compromiso de conformidad con el 
apartado 3 y utilizados en el fondo 
comunitario previsto en el artículo5 bis 
excluirán los grandes proyectos de 
energía hidráulica, deberán ser 
adicionales y conllevarán unas 
reducciones de las emisiones que serán 
mensurables, notificables y verificables.
Los créditos de carbono generados de 
conformidad con las letras (b) o (c) sólo 
se contabilizarán para el cumplimiento 
del compromiso contemplado en el 
apartado 3 una vez transferidos a una 
cuenta de cancelación.
5. Los Estados miembros velarán por que 
su políticas destinadas a la financiación 
de la reducción de las emisiones en las 
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partes no vinculadas al anexo I 
favorezcan una distribución geográfica 
equitativa de los proyectos. 

Or. en

Justificación

En el cuarto Informe de evaluación del IPCC se llega a la conclusión de que para limitar el 
calentamiento global por debajo de los 2° C es necesario que los países en desarrollo se 
aparten en gran medida del modelo empresarial habitual. Los países industrializados tienen 
la responsabilidad de contribuir a limitar las emisiones a los niveles exigidos en los países 
desarrollados, así como a las reducciones obligatorias a nivel nacional, y ello siempre que se 
celebre un acuerdo internacional global.

Enmienda 27

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 
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.

1. En los informes anuales que deberán 
presentar con arreglo al artículo 3 de la 
Decisión 280/2004/CE, los Estados 
miembros notificarán sus emisiones 
anuales resultantes de la aplicación del 
artículo 3 y la utilización y distribución 
geográfica de los créditos con arreglo al 
artículo 4, así como la aplicación y la 
distribución geográfica de las reducciones 
de las emisiones externas de gases de 
efecto invernadero de conformidad con el 
artículo 4 bis.

Dichos informes incluirán las 
reducciones de las emisiones proyectadas 
para las medidas previstas en los 
principales sectores con objeto de 
conseguir los objetivos de reducción 
fijados para 2020 y 2050.

Or. en
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Enmienda 28

Propuesta de decisión
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará el 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. Cuando proceda, la 
Comisión presentará propuestas para 
garantizar que dichas políticas 
contribuyan de manera adecuada a la 
consecución de los objetivos de reducción 
fijados para 2020 y 2050.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de decisión
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
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 emisión 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 atenúen el cambio climático.
2. La Comisión tomará medidas para la 
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creación del fondo contemplado en el 
apartado 1. 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.
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

Enmienda 30

Propuesta de decisión
Artículo 6 − apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 si este 
compromiso es superior al objetivo 
comunitario de una reducción del 30 % 
en las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2020 en comparación 
con 1990, multiplicada por la parte de las 
reducciones totales de emisiones de gases 
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no reguladas por la Directiva 2003/87/CE, 
con arreglo al artículo 3.

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.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de decisión
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

La Comisión modificará el anexo -I 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.

Or. en

Enmienda 32

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 

suprimido
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arreglo al apartado 2.
Cada Estado miembro podrá transferir la 
parte no utilizada de esa cantidad a otro 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de decisión
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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. 

5. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas, 
teniendo en cuenta la utilización por los 
Estados miembros de tipos adicionales de 
créditos de proyectos o de otros 
mecanismos establecidos por el acuerdo 
internacional de cumplimiento 
contemplado en el artículo 4 bis, 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. en

Enmienda 34

Propuesta de decisión
Anexo – título

Texto de la Comisión Enmienda

EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS EN VIRTUD DEL 
ARTÍCULO 3

EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS EN VIRTUD DEL 
ARTÍCULO 3 en caso de que se demore 
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un acuerdo internacional

Or. en

Justificación

En el cuarto Informe de evaluación del IPCC se llega a la conclusión de que, para tener una 
probabilidad del 50 % de limitar el calentamiento global por debajo de 2 °C en comparación 
con los niveles de la era preindustrial, los países industrializados necesitan reducir sus
emisiones entre un 25 y un 40 % con respecto a 1990. Los Jefes de Estado han confirmado 
reiteradamente el objetivo del -30 %, y éste debería servir como punto de partida en los 
Estados miembros a la hora de planificar las medidas destinadas al logro de los objetivos de 
la UE en relación con el clima. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

En marzo de 2007, el Consejo Europeo aprobó una serie de objetivos de la Unión Europea en 
relación con el clima. Si se adoptaba un acuerdo internacional, la UE se comprometía a lograr 
para 2020 una reducción del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero con 
respecto a los niveles de 1990. Incluso a falta de ese acuerdo se comprometía 
independientemente a conseguir una reducción de al menos el 20 %. La actual propuesta 
forma parte del denominado paquete climático de la UE, que la Comisión presenta para la 
ejecución de las decisiones adoptadas. El régimen para el comercio de los derechos de 
emisión de la UE cubre aproximadamente la mitad de las emisiones de la UE de 2013 a 2020. 
La presente propuesta de Decisión sobre la distribución del esfuerzo regula los demás sectores 
(como el transporte, la construcción, los servicios, las pequeñas instalaciones industriales, la 
agricultura y los residuos), que junto con aquél conforman el límite de emisiones de la UE.

Objetivo de reducción

La propuesta de la Comisión se basa en un objetivo de reducción general de los gases de 
efecto invernadero del 20 % para 2020, que se convertirá en el 30 % en caso de que se celebre 
un acuerdo internacional para el periodo posterior a 2012. 

No obstante, según el Cuarto informe de evaluación del Grupo Internacional de Expertos 
sobre Cambio Climático (IPCC), para que haya una probabilidad del 50 % de que el 
calentamiento global no rebase en más de 2 ºC los niveles de la era preindustrial, será preciso 
que los países industrializados reduzcan sus emisiones en un 25-40 % respecto a los niveles 
de 1990. Este intervalo porcentual fue reconocido explícitamente por todos los países 
industrializados, salvo los Estados Unidos, en la Conferencia de las Naciones unidas sobre el 
Cambio Climático celebrada en Bali en diciembre de 2007. Es evidente que el objetivo del 
20 % se encuentra por debajo del nivel necesario. Por otra parte, el Parlamento Europeo ha 
pedido (por ejemplo, el 26 de octubre de 2006) que las políticas interiores de la UE se basen 
en un objetivo de reducción del 30 %. 

Por consiguiente, la ponente propone que se tome como punto de partida el objetivo de 
reducción del 30 %, que se ajusta a las recomendaciones del IPCC, y que se mantenga como 
opción de recambio la reducción del 20 % en caso de retraso en la celebración del acuerdo 
internacional. Las medidas de planificación y ejecución en los Estados miembros de la UE 
tendrán que ir encaminadas, pues, a una reducción del 30 % desde el principio. No sería 
difícil rebajar este objetivo posteriormente si no se celebra a tiempo el acuerdo para el período 
posterior a 2012. En cambio, si los Estados miembros se preparasen y elaborasen medidas 
dirigidas a una reducción general únicamente del 20 %, sería mucho más difícil fijar después 
un nivel mínimo superior. 
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Uso del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y de la ejecución conjunta (EC)

La propuesta de la Comisión permite, en el marco del objetivo de reducción del 20 % en tanto 
no se celebre un acuerdo internacional, un nivel de compensación de las emisiones nacionales 
bastante generoso mediante el uso de la reducción de las emisiones en terceros países igual al 
3 % de las emisiones procedentes de fuentes no cubiertas por el RCCDE en 2005.

En la hipótesis de reducción del 20 % en los sectores no cubiertos por el RCCDE, la 
reducción total entre 2005 y 2020 sumaría 1 200 millones de toneladas. La propuesta de la 
Comisión representaría una posible compensación de hasta 700 millones de toneladas con 
arreglo al MDL/EC, lo que supone más del 50 % de la reducción requerida en estos sectores. 

Este amplio uso de los créditos del MDL/EC no se ajusta a las recomendaciones recogidas en 
el Cuarto informe de evaluación del IPCC dirigidas a los países industrializados en relación 
con el objetivo de no rebasar los 2 ºC. Se necesita una reducción de un 25-40 % con respecto 
a los niveles de 1990. Así se confirmó en un seminario (organizado por la ponente y 
celebrado el 3 junio de 2008) sobre el papel que desempeña el MDL en el paquete sobre el 
clima. Una de las principales conclusiones a las que se llegó fue que los países 
industrializados deberán reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 25-40 % 
con respecto a los niveles de 1990 y los países desarrollados deberán limitarlas en un 15-30 % 
con respecto a su dinámica habitual. La compensación de las emisiones de los países 
industrializados a través del uso de créditos del MDL significa que los países en desarrollo 
deberán lograr una reducción del 15-30 % adicional a la derivada de los proyectos del MDL. 

Una amplia utilización del MDL/EC impediría, por otra parte, a la UE beneficiarse de la 
reducción del uso de los combustibles fósiles y de la consiguiente mejora de la seguridad 
energética y de la calidad del aire ambiente. Para conseguir la reducción en la UE se precisa 
un incentivo de la innovación mucho mayor. El valor de estos beneficios secundarios aumenta 
a medida que lo hace el precio del petróleo. Las previsiones de la Comisión referidas a un 
ahorro de 50 000 millones de euros en nuestra factura de la energía procedente de los 
carburantes fósiles para 2020 se basaban en un precio de 60 USD del barril de crudo, mientras 
que actualmente ya se han superado los 120 USD y las predicciones indican incluso que se 
alcanzarán 200 USD en los próximos años. 

Para estar en condiciones de seguir las recomendaciones del IPCC y garantizar un sólido 
incentivo de la innovación, la ponente propone reducir el nivel de compensación del 3 % al 
1 % de las emisiones en 2005 procedentes de fuentes no cubiertas por el RCCDE. 

Numerosos estudios recientes plantean serias dudas sobre la integridad y adicionalidad de las 
reducciones de las emisiones del MDL/EC. Si las compensaciones no son adicionales y 
«auténticas», su utilización simplemente para sustituir a las reducciones de las emisiones 
nacionales tendrá un efecto neto negativo sobre el clima. 

Hasta que se celebre un nuevo acuerdo internacional, la ponente propone que los créditos que 
se utilicen después de 2012 se descuenten en el 50 %. Una vez que se celebre el acuerdo 
internacional, se propone un compromiso adicional de reducción de las emisiones externas 
que sustituya a la compensación del MDL/EC como instrumento de financiación de los 
esfuerzos de mitigación de los países en desarrollo.
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Por otra parte, la ponente considera que no sería coherente permitir compensaciones en los 
sectores industriales propensos a las fugas de carbono cuando se prevé la aplicación de 
medidas especiales en virtud del RCCDE para proteger a esos mismos sectores. El 
reconocimiento de créditos de las inversiones del MDL en tales sectores significaría de hecho 
la incentivación financiera de la fuga de carbono. 

Por todo ello, la ponente propone limitar no sólo la cantidad, sino también los tipos de 
compensación con arreglo al MDL/EC. Hasta la celebración de un acuerdo internacional para 
el período posterior a 2012 no se conocerán los tipos de compensaciones del MDL permitidos 
y disponibles a partir de ese año, ya que la cuestión se abordará en las negociaciones 
conducentes a la firma del acuerdo. La ponente propone que únicamente se acepten proyectos 
sobre energías renovables y sobre eficiencia energética del lado de la demanda.

Obligación adicional de reducción de emisiones externas

La ponente propone que se establezca una obligación independiente de reducción de las 
emisiones externas, que se haga efectiva únicamente en caso de celebración de un acuerdo 
internacional para el período posterior a 2012. El Cuarto informe de evaluación del IPCC 
afirma que para mantener el calentamiento global a menos de 2 ºC hay que alejarse de la 
dinámica habitual en una medida importante también en los países en desarrollo. La ponente 
considera que los países desarrollados deben asumir la responsabilidad de contribuir a la 
necesaria limitación de las emisiones. La cofinanciación que deben asumir de las inversiones 
realizadas en los países en desarrollo para protección del clima debe ser adicional a las 
reducciones nacionales obligatorias y no ha de utilizarse para compensar las emisiones 
propias. Por consiguiente, una vez celebrado el acuerdo internacional, la UE deberá contraer 
un nuevo compromiso de financiación de la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en los países en desarrollo. Este compromiso de reducción de las emisiones 
externas se deberá repartir entre los Estados miembros sobre la base del PIB per cápita y 
habrá de ser vinculante.

La magnitud de la reducción de las emisiones externas, inicialmente de 250 millones de 
toneladas de equivalentes de CO2 para 2013 hasta alcanzar los 850 millones de toneladas al 
año en 2020, se basa en un estudio realizado por el Instituto Wuppertal y Ecofys. En él se 
estima que, además de una reducción de las emisiones nacionales del 30 % en los países del 
anexo I, habría que lograr una reducción de 5 700 millones de toneladas con respecto a la 
dinámica habitual en los países no incluidos en dicho anexo. Si los países del anexo I 
financian la mitad de tal esfuerzo y éste se reparte según las emisiones de 1990, a la UE le 
correspondería una reducción de 880 000 millones de equivalentes de CO2. 

Estrategia de reducción después de 2020

El Consejo Europeo de marzo de 2007 indicó la necesidad de una reducción del 60-80 % para 
2050. Sólo se conseguirá esta reducción si los Estados miembros adoptan una política a largo 
plazo en diversos sectores, como los de la vivienda, el uso del suelo y el transporte, que evite 
la inversión en infraestructuras que no sean compatibles con los objetivos de protección del 
clima. También la propuesta del RCCDE incluye una estrategia de reducciones para después 
de 2020. Para garantizar que las emisiones de la UE continúan disminuyendo a partir de 
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entonces, se deberá añadir una estrategia de reducción para después de ese año con vistas a 
lograr una reducción anual del 80 % para 2050 con respecto a los niveles de 1990.

Respeto de los límites fijados

De conformidad con la propuesta de la Comisión, los Estados miembros deberán reducir sus 
emisiones de sectores no cubiertos por el RCCDE de manera lineal hasta 2020 y podrán 
deducir del año siguiente una cantidad igual al 2 % de su propio límite de emisiones o bien 
trasladar al año siguiente la misma cantidad.

Para lograr el objetivo general de la UE es importante que todos los Estados miembros 
respeten los límites de emisión legalmente vinculantes fijados. Ahora bien, para garantizar el 
respeto de tales límites únicamente cabe recurrir al procedimiento de infracción, que resulta 
demasiado lento y engorroso. 

Se necesita, por consiguiente, un régimen más rápido de imposición de sanciones. La ponente 
propone un sistema de multas análogas a las ya previstas para las instalaciones en virtud del 
RCCDE. Además, de conformidad con los requisitos que se aplican a las instalaciones en 
virtud del RCCDE, se propone que se deduzca la misma cantidad de toneladas de la cantidad 
de derechos subastados por el mismo Estado miembro en el RCCDE. Este mecanismo 
mantendría intacto el límite total de la UE. 

Ámbito de aplicación

Deben incluirse en la Decisión sobre distribución del esfuerzo todos los sectores no cubiertos 
por el RCCDE. El sector de la aviación formará parte del RCCDE en un futuro inmediato. Las 
emisiones del transporte marítimo internacional no están reguladas por ninguna de las 
propuestas de la Comisión, a pesar de las numerosas pruebas existentes de su significativa 
contribución y los llamamientos constantes del Parlamento Europeo a la adopción de medidas 
para hacerles frente. La ponente propone que tales emisiones se incluyan en la Decisión hasta 
que, en su caso, se incorporen al RCCDE o a cualquier otro instrumento jurídico comunitario. 
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ANEXO

List of related stakeholder meetings on Effort Sharing decision with 
Rapporteur Satu Hassi

Governments and Permanent Representations:

Belgian Permanent Representation

Czech Environment Minister Martin Bursik

Danish Permanent Representation

Finnish Environment Minister Kimmo Tiilikainen

Finnish Permanent Representation and other Finnish Government representatives (3 times)

French Ecology, Energy and Sustainable Development Minister Jean-Louis Borloo

French Permanent Representation

Netherlands Permanent Representation

Slovenian Environment Minister Janez Podobnik (2 times)

Slovenian Permanent Representation

Swedish Environment Minister Andreas Carlgren

Swedish Permanent Representation

United Kingdom Permanent Representation (2 times)

European Commission:

Commissioners Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs

DG Environment, civil servants responsible for Effort sharing decision (several times)

Industries and Non-Governmental Organisations

American Chamber of Commerce
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Austrian Economic Chamber

Association of Finnish Steel and Metal Producers (2 times)

BASF Chemicals

Carbon Markets Association (CMA)

Climate Action Network (2 times)

Confederation of British Industry's (CBI)

Confederation of Danish Industries & BUSINESSEUROPE

Confederation of Finnish Industries (EK) (2 times)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES) (2 times)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 times)

European Trade Union Confederation (ETUC)

Finnish Energy Industries

Finnish Forest Industries Federation (2 times)

French and German Chambers of Commerce and Industry

Friends of the Earth (2 times)

Greenpeace 

International Emissions Trading Association (IETA)

Others:

The Grand Committee of the Finnish Parliament

European Economic and Social Committee (ECOSOC) Effort Sharing Rapporteur Mr Morkis
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