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Enmienda 49
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Unión y los Estados miembros 
deben esforzarse en proporcionar la 
información más actualizada sobre sus 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en particular en el marco de la Estrategia 
Europa 2020 y teniendo en cuenta sus 
plazos. El presente Reglamento debe hacer 
posible que tales estimaciones se preparen 
en los plazos más breves posibles 
recurriendo a datos estadísticos y de otra 
índole.

(12) La Unión y los Estados miembros 
deben esforzarse en proporcionar la 
información más actualizada sobre sus 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en particular en el marco de la Estrategia 
Europa 2020 y teniendo en cuenta sus 
plazos, y en el marco de la política y la 
estrategia espacial europea, que aborda 
desafíos importantes, como las catástrofes 
naturales y la observación de los recursos 
y del clima, en beneficio de los 
ciudadanos europeos. A este respecto, los 
datos espaciales deben considerarse 
instrumentos de observación clave para la 
Unión y los Estados miembros gracias a 
su capacidad para mejorar la imagen 
general de las emisiones de CO2 y CH4, 
así como la utilización del suelo, el 
cambio de utilización del suelo y la 
silvicultura (LULUCF). Para este fin, 
deben recurrirse en la mayor medida 
posible al Programa Europeo de 
Vigilancia de la Tierra (GMES) y a otros 
sistemas de satélites para proporcionar 
con rapidez notificaciones de emisiones 
(mediciones diarias de las emisiones de 
CO2 y CH4 antropogénicas y de origen 
rural y de sumideros de CO2) y 
verificaciones independientes de las 
notificaciones de emisiones de CO2. El 
presente Reglamento debe hacer posible 
que tales estimaciones se preparen en los 
plazos más breves posibles recurriendo a 
datos estadísticos y de otra índole.

Or. en
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Enmienda 50
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En virtud del artículo 6 del 
Protocolo de Kyoto, los Estados miembros 
tienen la obligación de velar por que el 
recurso a los mecanismos flexibles de 
Kyoto sea complementario de las acciones 
nacionales, con miras a reducir las 
diferencias per cápita entre las emisiones 
de los países desarrollados y los países en 
desarrollo. Al menos la mitad de las 
reducciones absolutas por debajo de los 
niveles históricos de referencia de las 
emisiones deberán lograrse en la Unión. 
La legislación de la Unión recoge también 
disposiciones específicas sobre 
determinados tipos de créditos del 
proyecto de Mecanismo de Desarrollo 
Limpio que deben diferenciarse en los 
registros y las notificaciones de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 51
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En virtud del artículo 6 del 
Protocolo de Kyoto, los Estados miembros 
tienen la obligación de velar por que el 
recurso a los mecanismos flexibles de 
Kyoto sea complementario de las acciones 
nacionales, con miras a reducir las 
diferencias per cápita entre las emisiones 
de los países desarrollados y los países en 
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desarrollo. Al menos la mitad de las 
reducciones absolutas por debajo de los 
niveles históricos de referencia de las 
emisiones deberán lograrse en la Unión. 
La legislación de la Unión recoge también 
disposiciones específicas sobre 
determinados tipos de créditos del 
proyecto de Mecanismo de Desarrollo 
Limpio que deben diferenciarse en los 
registros y las notificaciones de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 52
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Toda transferencia de unidades 
de la cantidad atribuida (UCA) a otros 
períodos de compromiso en el marco del 
Protocolo de Kyoto afectará a las 
aspiraciones en cuanto a reducciones 
acumuladas y a la diferencia resultante de 
ello en las reducciones necesarias para 
limitar el cambio climático a 2 °C. Pese a 
la necesidad de limitar las trasferencias 
para preservar la integridad 
medioambiental del segundo periodo de 
compromiso del Protocolo de Kyoto, las 
cuentas de transferencia de UCA deben 
mantenerse en registros y notificaciones.

Or. en
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Enmienda 53
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Toda transferencia de unidades 
de la cantidad atribuida (UCA) a otros 
períodos de compromiso en el marco del 
Protocolo de Kyoto afectará a las 
aspiraciones en cuanto a reducciones 
acumuladas y a la diferencia resultante de 
ello en las reducciones necesarias para 
limitar el cambio climático a 2 °C. Pese a 
la necesidad de limitar las trasferencias 
para preservar la integridad 
medioambiental del segundo periodo de 
compromiso del Protocolo de Kyoto, las 
cuentas de transferencia de UCA deben 
mantenerse en registros y notificaciones.

Or. en

Enmienda 54
Michèle Rivasi, Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Habida cuenta de la importancia 
de las emisiones fugitivas de metano en el 
impacto climático del ciclo de vida del gas 
de esquisto, en el examen por expertos de 
la Unión de los inventarios de los Estados 
miembros debe dedicarse una atención 
especial a los relativos a estas emisiones y 
a las nuevas pruebas científicas referentes 
a su magnitud.

Or. en
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Enmienda 55
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) seguimiento y notificación de 
emisiones de carbono negro, teniendo en 
cuenta la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 14 de septiembre de 2011, 
sobre un enfoque global con respecto a 
las emisiones antropogénicas de gases 
distintos al CO2 que afectan al clima1;
                                               
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Enmienda 56
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la notificación de las emisiones de CO2
procedentes del transporte marítimo;

e) la notificación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes del 
transporte marítimo;

Or. pl

Enmienda 57
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) notificación de las emisiones de 
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carbono negro de todos los medios de 
transporte;

Or. en

Enmienda 58
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el seguimiento y notificación de las 
medidas adoptadas por los Estados 
miembros para adaptarse a las 
consecuencias inevitables del cambio 
climático;

g) el seguimiento y notificación de las 
medidas adoptadas por los Estados 
miembros para adaptarse a las 
consecuencias inevitables del cambio 
climático con eficiencia de costes;

Or. en

Enmienda 59
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el impacto en el clima, no provocado por 
el CO2, asociado a las emisiones 
procedentes de la aviación civil;

e) el impacto en el clima, no provocado por 
el CO2, asociado a las emisiones 
procedentes de la aviación civil causadas 
por las escalas de aeronaves en los 
aeropuertos de los Estados miembros;

Or. it
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Enmienda 60
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el impacto en el clima, no provocado por 
el CO2, asociado a las emisiones 
procedentes de la aviación civil;

e) el impacto en el clima, provocado por el 
CO2, asociado a las emisiones procedentes 
de la aviación civil;

Or. pl

Enmienda 61
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las acciones de la Unión y de los 
Estados miembros para reducir las 
emisiones antropogénicas de gases 
distintos del CO2 que afectan al clima, 
teniendo en cuenta la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 14 de septiembre 
de 2011, sobre un enfoque global con 
respecto a las emisiones antropogénicas 
de gases distintos al CO2 que afectan al 
clima1;
                                               
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en
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Enmienda 62
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión, en 
nombre de la Unión, concebirán y 
aplicarán sus respectivas estrategias de 
desarrollo hipocarbónicas para contribuir:

1. Los Estados miembros y la Comisión, en 
nombre de la Unión, sobre la concepción 
de una estrategia de desarrollo 
hipocarbónico de acuerdo con las 
disposiciones sobre información 
acordadas internacionalmente en el 
contexto del proceso de la CMNUCC para 
contribuir:

Or. en

Enmienda 63
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al seguimiento transparente y preciso de
los progresos realizados y previstos de los 
Estados miembros, incluida la contribución 
aportada por las medidas de la Unión, en el 
cumplimiento de los compromisos 
contraídos por la Unión y los Estados 
miembros para la limitación o reducción de 
las emisiones antropogénicas de gases de 
efecto invernadero de acuerdo con la 
CMNUCC;

a) al seguimiento transparente y preciso de 
los progresos realizados y previstos de los 
Estados miembros, incluida la contribución 
aportada por las medidas de la Unión, en el 
cumplimiento de los compromisos a largo 
plazo contraídos por la Unión y los Estados 
miembros para la limitación o reducción de 
las emisiones antropogénicas de gases de 
efecto invernadero de acuerdo con la 
CMNUCC;

Or. en
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Enmienda 64
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros en 
virtud de la Decisión nº 406/2009/CE y a la 
consecución, a largo plazo, de una 
reducción de las emisiones y de un 
incremento de la absorción por los 
sumideros en todos los sectores, en 
consonancia con el objetivo de la Unión de 
reducción de las emisiones de un 80 % a un 
95 % para 2050, con respecto a los niveles 
de 1990, en el contexto de las necesarias 
reducciones, según el IPCC, que deberán 
conseguir los países desarrollados como 
grupo.

b) al cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros en 
virtud de la Decisión nº 406/2009/CE y a la 
consecución de una ulterior reducción a 
largo plazo de las emisiones y de un 
incremento de la absorción por los 
sumideros en todos los sectores, en 
consonancia con el objetivo de la Unión de 
reducción de las emisiones de un 80 % a un 
95 % para 2050, con respecto a los niveles 
de 1990.

Or. it

Enmienda 65
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros en 
virtud de la Decisión nº 406/2009/CE y a la 
consecución, a largo plazo, de una 
reducción de las emisiones y de un 
incremento de la absorción por los 
sumideros en todos los sectores, en 
consonancia con el objetivo de la Unión 
de reducción de las emisiones de un 80 % 
a un 95 % para 2050, con respecto a los 
niveles de 1990, en el contexto de las 

b) al cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros en 
virtud de la Decisión nº 406/2009/CE.
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necesarias reducciones, según el IPCC, 
que deberán conseguir los países 
desarrollados como grupo.

Or. it

Enmienda 66
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros en 
virtud de la Decisión nº 406/2009/CE y a la 
consecución, a largo plazo, de una 
reducción de las emisiones y de un 
incremento de la absorción por los 
sumideros en todos los sectores, en 
consonancia con el objetivo de la Unión 
de reducción de las emisiones de un 80 % 
a un 95 % para 2050, con respecto a los 
niveles de 1990, en el contexto de las 
necesarias reducciones, según el IPCC, que 
deberán conseguir los países desarrollados 
como grupo.

b) al cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros en 
virtud de la Decisión nº 406/2009/CE y a la 
consecución de una ulterior reducción a 
largo plazo de las emisiones y de un 
incremento de la absorción por los 
sumideros en todos los sectores con 
respecto a los niveles de 1990, en el 
contexto de las necesarias reducciones, 
según el IPCC, que deberán conseguir los 
países desarrollados como grupo.

Or. it

Enmienda 67
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros en 
virtud de la Decisión nº 406/2009/CE y a 

b) a la consecución, a largo plazo, de una 
reducción de las emisiones y de un 
incremento de la absorción por los 
sumideros en todos los sectores, en 
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la consecución, a largo plazo, de una 
reducción de las emisiones y de un 
incremento de la absorción por los 
sumideros en todos los sectores, en 
consonancia con el objetivo de la Unión de 
reducción de las emisiones de un 80 % a un 
95 % para 2050, con respecto a los niveles 
de 1990, en el contexto de las necesarias 
reducciones, según el IPCC, que deberán 
conseguir los países desarrollados como 
grupo.

consonancia con el objetivo de la Unión de 
reducción de las emisiones de un 80 % a un 
95 % para 2050, con respecto a los niveles 
de 1990, en el contexto de las necesarias 
reducciones, según el IPCC, que deberán 
conseguir los países desarrollados como 
grupo.

Or. en

Enmienda 68
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros en 
virtud de la Decisión nº 406/2009/CE y a la 
consecución, a largo plazo, de una 
reducción de las emisiones y de un 
incremento de la absorción por los 
sumideros en todos los sectores, en 
consonancia con el objetivo de la Unión 
de reducción de las emisiones de un 80 % 
a un 95 % para 2050, con respecto a los 
niveles de 1990, en el contexto de las 
necesarias reducciones, según el IPCC, que 
deberán conseguir los países desarrollados 
como grupo.

b) al cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros en 
virtud de la Decisión nº 406/2009/CE y a la 
consecución, a largo plazo, de una 
reducción de las emisiones y de un 
incremento de la absorción por los 
sumideros en todos los sectores, en el 
contexto de las necesarias reducciones, 
según el IPCC, que deberán conseguir los 
países desarrollados como grupo.

Or. pl
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Enmienda 69
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros en 
virtud de la Decisión nº 406/2009/CE y a la 
consecución, a largo plazo, de una 
reducción de las emisiones y de un 
incremento de la absorción por los 
sumideros en todos los sectores, en 
consonancia con el objetivo de la Unión de 
reducción de las emisiones de un 80 % a un 
95 % para 2050, con respecto a los niveles 
de 1990, en el contexto de las necesarias 
reducciones, según el IPCC, que deberán 
conseguir los países desarrollados como 
grupo.

b) al cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros en 
virtud de la Decisión nº 406/2009/CE y a la 
consecución, a largo plazo, de una 
reducción de las emisiones y de un 
incremento de la absorción por los 
sumideros en todos los sectores, en 
consonancia con el objetivo de la Unión de 
reducción de las emisiones nacionales de 
un 80 % a un 95 % para 2050, con respecto 
a los niveles de 1990, en el contexto de las 
necesarias reducciones, según el IPCC, que 
deberán conseguir los países desarrollados 
como grupo.

Or. en

Enmienda 70
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros en 
virtud de la Decisión nº 406/2009/CE y a la 
consecución, a largo plazo, de una 
reducción de las emisiones y de un 
incremento de la absorción por los 
sumideros en todos los sectores, en 
consonancia con el objetivo de la Unión de 
reducción de las emisiones de un 80 % a un 
95 % para 2050, con respecto a los niveles 
de 1990, en el contexto de las necesarias 

b) al cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros en 
virtud de la Decisión nº 406/2009/CE y a la 
consecución, a largo plazo, de una 
reducción de las emisiones y de un 
incremento de la absorción por los 
sumideros en todos los sectores, en 
consonancia con el objetivo de la Unión de 
reducción de las emisiones nacionales de 
un 80 % a un 95 % para 2050, con respecto 
a los niveles de 1990, en el contexto de las 
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reducciones, según el IPCC, que deberán 
conseguir los países desarrollados como 
grupo.

necesarias reducciones, según el IPCC, que 
deberán conseguir los países desarrollados 
como grupo.

Or. en

Enmienda 71
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros en 
virtud de la Decisión nº 406/2009/CE y a la 
consecución, a largo plazo, de una 
reducción de las emisiones y de un 
incremento de la absorción por los 
sumideros en todos los sectores, en 
consonancia con el objetivo de la Unión de 
reducción de las emisiones de un 80 % a un 
95 % para 2050, con respecto a los niveles 
de 1990, en el contexto de las necesarias 
reducciones, según el IPCC, que deberán 
conseguir los países desarrollados como 
grupo.

b) al cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros en 
virtud de la Decisión nº 406/2009/CE y a la 
consecución, a largo plazo, de una 
reducción de las emisiones y de un 
incremento de la absorción por los 
sumideros en todos los sectores, en 
consonancia con el objetivo de la Unión de 
reducción de las emisiones de un 80 % a un 
95 % para 2050, con respecto a los niveles 
de 1990, como parte de la reducción de las 
emisiones mundiales de al menos un 50 % 
para 2050 con respecto a los niveles de 
1990, en el contexto de las necesarias 
reducciones, según el IPCC, que deberán 
conseguir los países desarrollados como 
grupo.

Or. en

Enmienda 72
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros presentarán a la 2. Los Estados miembros informarán a la 
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Comisión sus estrategias de desarrollo 
hipocarbónicas un año después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
o de acuerdo con un calendario acordado 
internacionalmente en el contexto del 
proceso de la CMNUCC.

Comisión sus estrategias de desarrollo 
hipocarbónicas de acuerdo con un 
calendario acordado internacionalmente en 
el contexto del proceso de la CMNUCC.

Or. en

Enmienda 73
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión sus estrategias de desarrollo 
hipocarbónicas un año después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento o 
de acuerdo con un calendario acordado 
internacionalmente en el contexto del 
proceso de la CMNUCC.

2. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión sus estrategias de desarrollo 
hipocarbónicas 18 meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento o 
de acuerdo con un calendario acordado 
internacionalmente en el contexto del 
proceso de la CMNUCC.

Or. en

Enmienda 74
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán, 
gestionarán y procurarán mejorar 
continuamente los sistemas de inventarios 
nacionales para estimar las emisiones 
antropogénicas por las fuentes y la 
absorción por los sumideros de los gases de 
efecto invernadero enumerados en el anexo 
I del presente Reglamento y para garantizar 
la oportunidad, transparencia, exactitud, 

1. Los Estados miembros establecerán, 
gestionarán y procurarán mejorar 
continuamente los sistemas de inventarios 
nacionales de acuerdo con los requisitos 
de la CMNUCC para sistemas nacionales 
para estimar las emisiones antropogénicas 
por las fuentes y la absorción por los 
sumideros de los gases de efecto 
invernadero enumerados en el anexo I del 
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coherencia, comparabilidad y 
exhaustividad de sus inventarios de gases 
de efecto invernadero.

presente Reglamento y para garantizar la 
oportunidad, transparencia, exactitud, 
coherencia, comparabilidad y 
exhaustividad de sus inventarios de gases 
de efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 75
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) utilización de los sistemas de 
información establecidos en el artículo 6, 
apartado 4, del Reglamento (CE) 
nº 842/2006 para mejorar la estimación de 
los gases fluorados en los inventarios de 
gases de efecto invernadero;

a) utilización de los sistemas de 
información establecidos en el artículo 6, 
apartado 4, del Reglamento (CE) nº 
842/2006 para mejorar la estimación de los 
gases fluorados en los inventarios de gases 
de efecto invernadero, cuando proceda;

Or. en

Enmienda 76
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se crea un sistema de inventario para 
garantizar la oportunidad, transparencia, 
exactitud, coherencia, comparabilidad y 
exhaustividad de los inventarios 
nacionales con respecto al inventario de 
gases de efecto invernadero de la Unión. 
La Comisión administrará, mantendrá y 
procurará la mejora continua de este 
sistema, que incluirá:

Se crea un sistema de inventario para 
garantizar la oportunidad, transparencia, 
exactitud, coherencia y comparabilidad de 
los inventarios nacionales con respecto al 
inventario de gases de efecto invernadero 
de la Unión. La Comisión administrará, 
mantendrá y procurará la mejora continua 
de este sistema, que incluirá:

Or. en
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Enmienda 77
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un procedimiento de estimación, en 
consulta con el Estado miembro en 
cuestión, de todos los datos no recogidos 
en su inventario nacional;

suprimida

Or. en

Enmienda 78
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un examen anual, realizado por 
expertos, de los inventarios de gases de 
efecto invernadero de los Estados 
miembros.

suprimida

Or. en

Enmienda 79
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada año («año X»), los Estados miembros 
establecerán y notificarán a la Comisión, a 
más tardar el 15 de enero:

Cada dos años («año X»), a más tardar el 
15 de enero, o cuando se actualice la 
información, los Estados miembros 
establecerán y notificarán a la Comisión:
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Or. sv

Enmienda 80
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sus emisiones antropogénicas de gases 
de efecto invernadero enumerados en el 
anexo I del presente Reglamento y las 
emisiones antropogénicas de los gases de 
efecto invernadero a que se refiere el 
artículo 2, apartado 1, de la Decisión 
nº 406/2009/CE, correspondientes al año 
X-2; sin perjuicio de la notificación de los 
gases de efecto invernadero enumerados en 
el anexo I del presente Reglamento, las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
correspondientes a la categoría de fuentes 
del IPCC «1.a.3. aviación civil» se 
consideran igual a cero para la aplicación 
de los artículos 3 y 7, apartado 1, de la 
Decisión nº 406/2009/CE;

a) sus emisiones antropogénicas de gases 
de efecto invernadero enumerados en el 
anexo I del presente Reglamento, que se 
actualizará de conformidad con 
decisiones adoptadas en virtud de la 
CMNUCC y de su Protocolo de Kyoto, y 
las emisiones antropogénicas de los gases 
de efecto invernadero a que se refiere el 
artículo 2, apartado 1, de la Decisión 
nº 406/2009/CE, correspondientes al año 
X-2; sin perjuicio de la notificación de los 
gases de efecto invernadero enumerados en 
el anexo I del presente Reglamento, las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
correspondientes a la categoría de fuentes 
del IPCC «1.a.3. aviación civil» se 
consideran igual a cero para la aplicación 
de los artículos 3 y 7, apartado 1, de la 
Decisión nº 406/2009/CE;

Or. en

Enmienda 81
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) sus emisiones antropogénicas de gases 
de efecto invernadero por las fuentes y la 
absorción de CO2 por los sumideros 
derivadas de las actividades LULUCF, 

d) emisiones de las actividades LULUCF
por las fuentes y la absorción de CO2 por 
los sumideros, de conformidad con las 
orientaciones para la preparación de la 
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con arreglo al Protocolo de Kyoto, y la 
información sobre la contabilización de 
dichas emisiones de gases de efecto 
invernadero y de las absorciones 
derivadas del uso del suelo, del cambio de 
uso del suelo y de la silvicultura, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, 
y, en caso de que los Estados miembros 
decidan hacer uso de él, del artículo 3, 
apartado 4, del Protocolo de Kyoto y de las 
decisiones pertinentes derivadas de este 
último, para los años comprendidos entre 
2008 y el año X-2. Los Estados miembros 
que hayan decidido considerar la gestión 
de tierras agrícolas, la gestión de 
pastizales o el restablecimiento de la 
vegetación, de acuerdo con el artículo 3, 
apartado 4, del Protocolo de Kyoto, 
comunicarán también las emisiones de 
gases de efecto invernadero por las 
fuentes y la absorción por los sumideros 
derivadas de cada una de estas actividades 
en el año 1990;

información requerida en virtud del 
artículo 3 del Protocolo de Kyoto;

Or. en

Enmienda 82
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) información sobre los indicadores para 
el año X-2;

suprimida

Or. sv

Enmienda 83
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra k
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Texto de la Comisión Enmienda

k) la asignación, real o estimada, de las 
emisiones verificadas notificadas por las 
instalaciones y los operadores en virtud de 
la Directiva 2003/87/CE para las 
categorías de fuentes de los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero 
y la proporción de dichas emisiones 
verificadas con respecto al total de las 
emisiones notificadas de gases de efecto 
invernadero en dichas categorías de 
fuentes, correspondientes al año X-2;

suprimida

Or. en

Enmienda 84
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra l – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

l) los resultados de los controles efectuados 
sobre la coherencia de las emisiones 
notificadas en los inventarios de gases de 
efecto invernadero, correspondientes al año 
X-2, con:

l) los resultados de los controles 
cualitativos efectuados sobre la coherencia 
de las emisiones notificadas en los 
inventarios de gases de efecto invernadero, 
correspondientes al año X-2, con:

Or. en

Enmienda 85
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) los resultados de los controles 
efectuados sobre la coherencia de la 
actividad, los datos básicos y las hipótesis 

suprimida
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utilizadas para la estimación de las 
emisiones en la elaboración de los 
inventarios de gases de efecto 
invernadero, correspondientes al año X-2, 
con:
i) los datos y supuestos utilizados para 
elaborar inventarios de contaminantes 
atmosféricos con arreglo a la 
Directiva 2001/81/CE;
ii) los datos notificados de conformidad 
con el artículo 6, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 842/2006;
iii) los datos relativos a la energía 
notificados con arreglo al artículo 4 y al 
anexo B del Reglamento (CE) 
nº 1099/2008;

Or. en

Enmienda 86
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra m – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los datos y supuestos utilizados para 
elaborar inventarios de contaminantes 
atmosféricos con arreglo a la 
Directiva 2001/81/CE;

suprimido

Or. en

Enmienda 87
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra m – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) los datos notificados de conformidad 
con el artículo 6, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 842/2006;

suprimido

Or. en

Enmienda 88
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra m – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los datos relativos a la energía 
notificados con arreglo al artículo 4 y al 
anexo B del Reglamento (CE) 
nº 1099/2008;

suprimido

Or. en

Enmienda 89
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) una descripción de cualquier cambio de 
su sistema de inventario nacional;

n) una descripción de los cambios de su 
sistema de inventario nacional;

Or. en

Enmienda 90
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra o
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Texto de la Comisión Enmienda

o) una descripción de cualquier cambio en 
el registro nacional;

o) una descripción de los cambios del
registro nacional;

Or. en

Enmienda 91
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros remitirán a la 
Secretaría de la CMNUCC, antes del 15 de 
abril de cada año, inventarios nacionales 
que contengan información idéntica a la
presentada a la Comisión de conformidad 
con el apartado 2 del presente artículo.

3. Los Estados miembros remitirán a la 
Secretaría de la CMNUCC, antes del 15 de 
abril de cada año, inventarios nacionales 
que contengan información presentada a la 
Comisión de conformidad con el apartado 
2 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 92
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) añadir sustancias a la lista de gases de 
efecto invernadero o suprimir sustancias de 
esta misma lista en el anexo I del presente 
Reglamento;

a) añadir sustancias a la lista de gases de 
efecto invernadero o suprimir sustancias de 
esta misma lista en el anexo I del presente 
Reglamento, de conformidad con 
decisiones adoptadas en virtud de la 
CMNUCC y de su Protocolo de Kyoto;

Or. en
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Enmienda 93
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer los requisitos de seguimiento 
y notificación de las actividades 
LULUCF, de conformidad con nuevos 
acuerdos internacionales o actos 
legislativos adoptados con arreglo al 
artículo 9 de la Decisión nº 406/2009/CE.

suprimida

Or. en

Enmienda 94
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Inventarios aproximativos de gases de 

efecto invernadero
Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión, a más tardar el 31 de julio de 
cada año (año X»), inventarios 
aproximativos de gases de efecto 
invernadero correspondientes al año X-1. 
La Comisión compilará anualmente, 
sobre la base de los inventarios 
aproximativos de los Estados miembros 
sobre gases de efecto invernadero o, en 
caso necesario, sobre la base de sus 
propias estimaciones, un inventario 
aproximativo de gases de efecto 
invernadero. La Comisión pondrá esta 
información a disposición del público 
antes del 30 de septiembre de cada año.

Or. it



PE486.140v01-00 26/56 AM\897512ES.doc

ES

Enmienda 95
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión realizará un control inicial 
de los datos presentados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
7, apartado 1, del presente Reglamento a 
efectos de garantizar su exhaustividad y de 
evitar posibles problemas. La Comisión 
enviará los resultados a los Estados 
miembros en el plazo de seis semanas a 
partir de la fecha límite de presentación. 
Los Estados miembros deberán responder a 
las cuestiones planteadas por el control 
inicial antes del 15 de marzo, coincidiendo 
con la entrega de los inventarios definitivos 
correspondientes al año X-2.

1. La Comisión realizará un control inicial 
de los datos presentados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
7, apartado 1, del presente Reglamento a 
efectos de garantizar su exhaustividad y de 
evitar posibles problemas. La Comisión 
enviará los resultados a los Estados 
miembros en el plazo de seis semanas a 
partir de la fecha límite de presentación. 
Los Estados miembros deberán responder a 
las cuestiones pertinentes planteadas por el 
control inicial antes del 15 de marzo, 
coincidiendo con la entrega de los 
inventarios definitivos correspondientes al 
año X-2.

Or. en

Enmienda 96
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un Estado miembro no respondiera, 
antes del 15 de marzo, a las preguntas 
planteadas por la Comisión o no 
presentara las estimaciones completas 
necesarias para la elaboración del 
inventario de la Unión, la Comisión 
elaborará las estimaciones que deberán 
utilizarse en lugar de los cálculos 
pertinentes del inventario del Estado 
miembro en cuestión. La Comisión 

2. Si un Estado miembro no presentara las 
estimaciones completas necesarias para la 
elaboración del inventario de la Unión, la 
Comisión elaborará las estimaciones para 
prestar asistencia al Estado miembro en 
cuestión para completar sus estimaciones 
del inventario. La Comisión utilizará, con 
este objeto, métodos coherentes con las 
directrices aplicables para la elaboración de 
los inventarios nacionales de gases de 
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utilizará, con este objeto, métodos 
coherentes con las directrices aplicables 
para la elaboración de los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero.

efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 97
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación de las emisiones de CO2
procedentes del transporte marítimo

Notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes del 
transporte marítimo

Or. pl

Enmienda 98
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 29 del 
presente Reglamento, para especificar los 
requisitos para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de CO2 del 
transporte marítimo relativos a los buques 
marítimos que hagan escala en los 
puertos de los Estados miembros. Los 
requisitos de seguimiento y notificación 
aprobados serán coherentes con los 
requisitos acordados en la CMNUCC y, 
en la medida de lo posible, con los 
requisitos aplicables a los buques en el 
contexto de la OMI o en la legislación de 

1. Cuando adopten legislación de la 
Unión sobre las emisiones de gases de 
efecto invernadero del transporte 
marítimo, los Estados miembros 
determinarán y notificarán a la Comisión 
las emisiones de CO2 del transporte 
marítimo de conformidad con las 
disposiciones de notificación de dicha 
legislación de la Unión.



PE486.140v01-00 28/56 AM\897512ES.doc

ES

la Unión relativa a las emisiones de GEI
del transporte marítimo. En la medida de 
lo posible, los requisitos de seguimiento y 
notificación minimizarán la carga de 
trabajo de los Estados miembros, 
mediante el recurso, en particular, a la 
recogida y gestión centralizada de los 
datos.

Or. en

Enmienda 99
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 29 del 
presente Reglamento, para especificar los 
requisitos para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de CO2 del 
transporte marítimo relativos a los buques 
marítimos que hagan escala en los puertos 
de los Estados miembros. Los requisitos de 
seguimiento y notificación aprobados serán 
coherentes con los requisitos acordados en 
la CMNUCC y, en la medida de lo posible,
con los requisitos aplicables a los buques 
en el contexto de la OMI o en la legislación 
de la Unión relativa a las emisiones de GEI 
del transporte marítimo. En la medida de 
lo posible, los requisitos de seguimiento y 
notificación minimizarán la carga de 
trabajo de los Estados miembros, mediante 
el recurso, en particular, a la recogida y 
gestión centralizada de los datos.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 29 del 
presente Reglamento, para especificar los 
requisitos para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de CO2 del 
transporte marítimo relativos a los buques 
marítimos que hagan escala en los puertos 
de los Estados miembros. Los requisitos de 
seguimiento y notificación aprobados serán 
coherentes con los requisitos acordados en 
la CMNUCC y con los requisitos 
aplicables a los buques en el contexto de la 
OMI o en la legislación de la Unión 
relativa a las emisiones de GEI del 
transporte marítimo. Los requisitos de 
seguimiento y notificación minimizarán la 
carga de trabajo de los Estados miembros, 
mediante el recurso, en particular, a la 
recogida y gestión centralizada de los 
datos.

Or. en
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Enmienda 100
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un acto haya sido adoptado de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
establecerán y comunicarán a la 
Comisión, el 15 de enero de cada año 
(año X»), las emisiones de CO2 del 
transporte marítimo, de conformidad con 
dicho acto correspondiente al año X-2.

suprimido

Or. en

Enmienda 101
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En la medida de lo posible, los 
requisitos de seguimiento y notificación 
reducirán al mínimo la carga de trabajo 
de los Estados miembros mediante el 
recurso, en particular, a la recogida y 
gestión centralizada de los datos y a través 
de su compatibilidad con los requisitos 
que hayan sido acordados en el contexto 
de la CMNUCC y la OMI.

Or. en
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Enmienda 102
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos sistemas tendrán por objeto 
garantizar la oportunidad, transparencia, 
exactitud, coherencia, comparabilidad y 
exhaustividad de la información notificada 
sobre las políticas y sobre las medidas y 
previsiones de emisiones antropogénicas 
de gases de efecto invernadero por las 
fuentes y de absorción por los sumideros, 
según lo mencionado en los artículos 14 y 
15 del presente Reglamento, incluyendo la 
utilización y aplicación de datos, métodos 
y modelos, así como la aplicación de las 
actividades de aseguramiento y control de 
la calidad y el análisis de sensibilidad .

2. Estos sistemas tendrán por objeto 
garantizar la oportunidad, transparencia, 
exactitud, coherencia, comparabilidad y 
exhaustividad de la información notificada 
sobre las políticas y sobre las medidas y 
previsiones de emisiones antropogénicas 
de gases de efecto invernadero por las 
fuentes y de absorción por los sumideros, 
según lo mencionado en los artículos 14 y 
15 del presente Reglamento, incluyendo, 
cuando proceda, la utilización y aplicación 
de datos, métodos y modelos, así como la 
aplicación de las actividades de 
aseguramiento y control de la calidad y el 
análisis de sensibilidad.

Or. en

Enmienda 103
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión, a más tardar el 15 de marzo de 
cada año («año X»):

1. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión cada dos años («año X+1»), a 
más tardar el 15 de marzo:

Or. en
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Enmienda 104
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público, en formato 
electrónico, todas las evaluaciones de 
costes y efectos de las políticas y medidas 
nacionales, y la información sobre la 
aplicación de las políticas y medidas de la 
Unión que limiten o reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por las fuentes o que aumenten la 
absorción por los sumideros, junto con los 
informes técnicos que sustentan esas 
evaluaciones. Dicha información deberá 
incluir las descripciones de los modelos y 
enfoques metodológicos empleados, las 
definiciones y las hipótesis subyacentes.

2. Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público, en formato 
electrónico, las políticas y medidas 
nacionales, e información sobre la 
aplicación de las políticas y medidas de la 
Unión que limiten o reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por las fuentes o que aumenten la 
absorción por los sumideros.

Or. en

Enmienda 105
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, a más tardar el 15 de marzo de 
cada año («año X»), las previsiones 
nacionales de emisiones antropogénicas de 
gases de efecto invernadero por las fuentes 
y la absorción por los sumideros, 
clasificadas por gas y por sector. Estas 
previsiones deberán incluir estimaciones 
cuantitativas para la secuencia de los 4 
años siguientes, acabados en 0 o 5, 
inmediatamente posteriores al año X. Las 
proyecciones nacionales tendrán en cuenta 

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión cada dos años («año X+1»), a 
más tardar el 15 de marzo, las previsiones
nacionales de emisiones antropogénicas de 
gases de efecto invernadero por las fuentes 
y la absorción por los sumideros, 
clasificadas por gas y por sector. Estas 
previsiones deberán incluir estimaciones 
cuantitativas para la secuencia de los 4 
años siguientes, acabados en 0 o 5, 
inmediatamente posteriores al año X. Las 
proyecciones nacionales tendrán en cuenta 
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cualquier política y medida adoptadas a 
nivel de la Unión, e incluirán:

cualquier política y medida adoptadas a 
nivel de la Unión, e incluirán:

Or. en

Enmienda 106
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, a más tardar el 15 de marzo de 
cada año («año X»), las previsiones 
nacionales de emisiones antropogénicas de 
gases de efecto invernadero por las fuentes 
y la absorción por los sumideros, 
clasificadas por gas y por sector. Estas 
previsiones deberán incluir estimaciones 
cuantitativas para la secuencia de los 4 
años siguientes, acabados en 0 o 5, 
inmediatamente posteriores al año X. Las 
proyecciones nacionales tendrán en cuenta 
cualquier política y medida adoptadas a 
nivel de la Unión, e incluirán:

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión cada dos años («año X»), a más 
tardar el 15 de marzo, las previsiones 
nacionales de emisiones antropogénicas de 
gases de efecto invernadero por las fuentes 
y la absorción por los sumideros, 
clasificadas por gas y por sector. Estas 
previsiones deberán incluir estimaciones 
cuantitativas para la secuencia de los 4 
años siguientes, acabados en 0 o 5, 
inmediatamente posteriores al año X. Las 
proyecciones nacionales tendrán en cuenta 
cualquier política y medida adoptadas a 
nivel de la Unión, e incluirán:

Or. en

Enmienda 107
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) proyecciones sobre el modo en que 
afectarán al cambio climático los gases de 
efecto invernadero procedentes del 
reciclado de residuos;

Or. en
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Enmienda 108
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra e ter (nueva

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) proyecciones sobre los gases de 
efecto invernadero emitidos en un tercer 
país como consecuencia de la importación 
por el Estado miembro de energía de ese 
tercer país;

Or. en

Enmienda 109
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) proyecciones del grado en que 
las condiciones meteorológicas afectarán 
a las posibilidades de captura de carbono 
y gases de efecto invernadero por los 
bosques, la agricultura y el agua;

Or. en

Enmienda 110
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si un Estado miembro no presenta 
estimaciones de proyección completas

2. Los Estados miembros notificarán las 
proyecciones más actualizadas 
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antes del 15 de marzo de cada año, la 
Comisión podrá, en caso necesario, 
preparar estimaciones para la elaboración 
de las previsiones de la Unión.

disponibles. Si un Estado miembro no 
presenta una proyección cada dos años
antes del 15 de marzo o si las proyecciones 
no responden a lo dispuesto en el 
apartado 1, la Comisión podrá, en caso 
necesario, preparar estimaciones para la 
elaboración de las previsiones de la Unión.

Or. en

Enmienda 111
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, a más tardar el 15 de marzo de 
cada año, sus acciones aplicadas o 
previstas para adaptarse al cambio 
climático y, en particular, las estrategias de 
adaptación nacionales o regionales y las 
medidas de adaptación. Esta información 
deberá incluir la asignación presupuestaria 
por sector y, para cada medida de 
adaptación, el objetivo principal, el tipo de 
instrumento, el estado de aplicación y la 
categoría de incidencia en el cambio 
climático: inundación, subida del nivel del 
mar, temperaturas extremas, sequía y 
condiciones meteorológicas extremas.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, a más tardar el 15 de marzo de 
cada año, sus acciones aplicadas o 
previstas para adaptarse al cambio 
climático y, en particular, las estrategias de 
adaptación nacionales o regionales y las 
medidas de adaptación. Esta información 
deberá incluir la asignación presupuestaria 
por sector y, para cada medida de 
adaptación, el objetivo principal, el tipo de 
instrumento, el estado de aplicación y la 
categoría de incidencia en el cambio 
climático: inundación, subida del nivel del 
mar, temperaturas extremas, sequía, 
tormentas, huracanes y otras condiciones 
meteorológicas extremas.

Or. en

Enmienda 112
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, a más tardar el 15 de marzo de
cada año, sus acciones aplicadas o 
previstas para adaptarse al cambio 
climático y, en particular, las estrategias de 
adaptación nacionales o regionales y las 
medidas de adaptación. Esta información 
deberá incluir la asignación presupuestaria 
por sector y, para cada medida de 
adaptación, el objetivo principal, el tipo de 
instrumento, el estado de aplicación y la 
categoría de incidencia en el cambio 
climático: inundación, subida del nivel del 
mar, temperaturas extremas, sequía y 
condiciones meteorológicas extremas.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión cada dos años, a más tardar el 
15 de marzo, sus acciones aplicadas o 
previstas para adaptarse al cambio 
climático y, en particular, las estrategias de 
adaptación nacionales o regionales y las 
medidas de adaptación. Esta información 
podrá incluir la asignación presupuestaria 
por sector y, para cada medida de 
adaptación, el objetivo principal, el tipo de 
instrumento, el estado de aplicación y la 
categoría de incidencia en el cambio 
climático: inundación, subida del nivel del 
mar, temperaturas extremas, sequía y 
condiciones meteorológicas extremas.

Or. en

Enmienda 113
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. pl

Enmienda 114
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada año («año X»), los Estados 
miembros notificarán a la Comisión, antes 
del 15 de marzo, sobre la base de los 

Los Estados miembros cooperarán con la 
Comisión para hacer posible la 
notificación por la Unión sobre el apoyo 
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mejores datos disponibles: financiero y tecnológico prestado a países 
en desarrollo, facilitando la información 
disponible sobre:

Or. en

Enmienda 115
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada año («año X»), los Estados miembros 
notificarán a la Comisión, antes del 15 de 
marzo, sobre la base de los mejores datos 
disponibles:

Cada dos años («año X»), los Estados 
miembros notificarán a la Comisión, antes 
del 31 de diciembre, sobre la base de los 
mejores datos disponibles y utilizando 
cualquier formato común acordado en 
virtud de la CMNUCC:

Or. en

Enmienda 116
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) información sobre la ayuda financiera a 
los países en desarrollo comprometida y 
desembolsada en virtud de la CMNUCC 
para el año X-1, sobre la ayuda financiera 
comprometida para el año X y sobre la 
prestación de apoyo prevista. La 
información notificada incluirá lo 
siguiente:

a) ayuda financiera a los países en 
desarrollo en virtud de la CMNUCC.

Or. en
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Enmienda 117
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) información sobre la ayuda financiera a 
los países en desarrollo comprometida y 
desembolsada en virtud de la CMNUCC 
para el año X-1, sobre la ayuda financiera 
comprometida para el año X y sobre la 
prestación de apoyo prevista. La 
información notificada incluirá lo 
siguiente:

a) información sobre la ayuda financiera a 
los países en desarrollo comprometida y 
desembolsada de conformidad con las 
disposiciones de la CMNUCC para el año 
X-1, sobre la ayuda financiera asignada
para el año X y, si está disponible, sobre el
apoyo financiero previsto para años 
sucesivos. La información notificada 
incluirá lo siguiente:

Or. en

Enmienda 118
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) si los recursos financieros que el Estado 
miembro ha proporcionado a los países en 
vías de desarrollo son nuevos y 
adicionales en el contexto de la 
CMNUCC, así como la manera en que se 
calcularon;

suprimido

Or. en

Enmienda 119
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) si los recursos financieros que el Estado 
miembro ha proporcionado a los países en 
vías de desarrollo son nuevos y adicionales 
en el contexto de la CMNUCC, así como 
la manera en que se calcularon;

i) la proporción de los recursos financieros 
que el Estado miembro ha proporcionado o 
asignado a los países en vías de desarrollo 
y que son nuevos y adicionales con 
respecto al objetivo de aumentar la ayuda 
oficial al desarrollo al 0,7 % de la renta 
nacional bruta, de conformidad con la 
CMNUCC, así como la manera en que se 
calcularon;

Or. en

Justificación

La referencia al objetivo AOD/Gini del 0,7 % es necesaria para procurar que los 
compromisos financieros para el cambio climático se cumplan y se aseguren de manera que 
los fondos públicos internacionales no se desvíen de los compromisos a largo plazo para 
apoyar el desarrollo en los países pobres.

Enmienda 120
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) información sobre los recursos 
financieros asignados por el Estado 
miembro en relación con la aplicación de 
la CMNUCC según el tipo de canal: 
bilateral, regional u otros canales 
multilaterales;

suprimido

Or. en

Enmienda 121
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) información sobre los recursos 
financieros asignados por el Estado 
miembro en relación con la aplicación de la 
CMNUCC según el tipo de canal: bilateral, 
regional u otros canales multilaterales;

ii) información sobre los recursos 
financieros asignados por el Estado 
miembro en relación con la aplicación de la 
CMNUCC según el tipo de canal: bilateral, 
regional u otros canales multilaterales, 
incluidos los siguientes, según convenga;

a) el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, el Fondo para los Países Menos 
Adelantados, el Fondo de Adaptación, el 
Fondo Verde para el Clima y el Fondo 
Fiduciario para Actividades 
Complementarias;
b) otros fondos multilaterales para el 
cambio climático;
c) instituciones financieras multilaterales, 
incluidos bancos regionales de desarrollo;
d) organismos especializados de las 
Naciones Unidas;
e) contribuciones a través de canales 
bilaterales, regionales y de otro tipo.

Or. en

Enmienda 122
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) información cuantitativa sobre los 
flujos financieros, basada en los 
denominados «Marcadores de Río para 
las ayudas relacionadas con la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al 
cambio climático» («Marcadores de 
Río»), introducidos por el Grupo de ayuda 
al desarrollo de la OCDE, e información 
metodológica relativa a la aplicación del 
método de los Marcadores de Río sobre 

suprimido
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cambio climático;

Or. en

Enmienda 123
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) información cuantitativa sobre los 
flujos financieros, basada en los 
denominados «Marcadores de Río para 
las ayudas relacionadas con la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al 
cambio climático» («Marcadores de 
Río»), introducidos por el Grupo de ayuda 
al desarrollo de la OCDE, e información 
metodológica relativa a la aplicación del 
método de los Marcadores de Río sobre 
cambio climático;

suprimido

Or. en

Enmienda 124
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) información cuantitativa sobre los 
flujos financieros, basada en los 
denominados «Marcadores de Río para las
ayudas relacionadas con la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al cambio 
climático» («Marcadores de Río»), 
introducidos por el Grupo de ayuda al 
desarrollo de la OCDE, e información 
metodológica relativa a la aplicación del 
método de los Marcadores de Río sobre 

iii) información cuantitativa sobre los 
flujos financieros, ya sea mediante apoyo a 
proyectos o apoyo presupuestario, basada 
en los denominados «Marcadores de Río 
para las ayudas relacionadas con la 
mitigación del cambio climático y la 
adaptación al cambio climático» 
(«Marcadores de Río»), introducidos por el 
Grupo de ayuda al desarrollo de la OCDE, 
e información metodológica relativa a la 
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cambio climático; aplicación del método de los Marcadores 
de Río sobre cambio climático, 
distinguiendo la financiación para la 
reducción de las emisiones resultantes de 
las actividades de deforestación y de la 
degradación de los bosques (REDD+);

Or. en

Enmienda 125
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) información detallada sobre la 
asistencia prestada por los sectores tanto 
públicos como privados, según 
corresponda, a los países en desarrollo 
especialmente vulnerables a los efectos 
del cambio climático para su adaptación a 
los efectos del cambio climático;

suprimido

Or. en

Enmienda 126
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) información detallada sobre la 
asistencia prestada por los sectores tanto 
públicos como privados, según 
corresponda, a los países en desarrollo 
especialmente vulnerables a los efectos del 
cambio climático para su adaptación a los 
efectos del cambio climático;

iv) información detallada sobre la 
asistencia prestada o asignada para apoyar 
la adaptación al cambio climático en los 
países en desarrollo especialmente 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático;

Or. en
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Enmienda 127
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) información detallada sobre la 
asistencia prestada por los sectores tanto 
públicos como privados, según 
corresponda, a los países en desarrollo 
especialmente vulnerables a los efectos 
del cambio climático para su adaptación a 
los efectos del cambio climático;

iv) información detallada sobre el apoyo 
financiero prestado por los Estados 
miembros para actividades de mitigación 
y adaptación en los países en desarrollo, 
incluidos el importe de los recursos 
financieros, la fuente de financiación, los 
tipos de instrumentos utilizados, como 
subvenciones o préstamos en condiciones 
favorables, y el sector;

Or. en

Enmienda 128
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) información detallada sobre la 
asistencia prestada por los sectores 
públicos o privados, según corresponda, a 
los países en desarrollo para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero;

suprimido

Or. en

Enmienda 129
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a – inciso v
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Texto de la Comisión Enmienda

v) información detallada sobre la asistencia 
prestada por los sectores públicos o 
privados, según corresponda, a los países 
en desarrollo para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero;

v) información detallada sobre la asistencia 
prestada o asignada, a los países en 
desarrollo para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero;

Or. en

Enmienda 130
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) información detallada sobre la 
asistencia prestada por los sectores 
públicos o privados, según corresponda, a 
los países en desarrollo para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero;

v) información, en la medida de lo posible, 
sobre los flujos financieros privados 
atraídos por la financiación bilateral del 
clima hacia actividades de mitigación y 
adaptación en países en desarrollo y sobre 
políticas y medidas de incremento de la 
financiación privada de actividades de 
mitigación y adaptación en países en 
desarrollo que sean partes de la 
CMNUCC;

Or. en

Enmienda 131
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) información exhaustiva sobre 
financiación privada nueva y adicional 
movilizada por el Estado miembro, 
incluida la información sobre importes, 
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uso de esta financiación para actividades 
de adaptación, mitigación o REDD+, país 
beneficiario, sector y tipo de actividad y 
tipo de financiación o de instrumentos 
para movilizar o atraer esta financiación;

Or. en

Enmienda 132
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información sobre las actividades del 
Estado miembro relacionadas con la 
transferencia de tecnología a los países en 
desarrollo en virtud de la CMNUCC y 
sobre tecnologías transferidas para el año 
X-1; información sobre actividades 
previstas relacionadas con la 
transferencia de tecnología a los países en 
desarrollo en virtud de la CMNUCC y 
sobre tecnologías que deberán 
transferirse en el año X y años 
posteriores. En esta información deberá 
mencionarse si la tecnología transferida 
se utilizó para mitigar los efectos del 
cambio climático o para adaptarse a los 
mismos, el país beneficiario, el importe de 
la ayuda proporcionada, y el tipo de 
tecnología transferida.

b) actividades del Estado miembro 
relacionadas con la transferencia de 
tecnología a los países en desarrollo en 
virtud de la CMNUCC.

Or. en

Enmienda 133
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) información sobre las actividades del
Estado miembro relacionadas con la 
transferencia de tecnología a los países en 
desarrollo en virtud de la CMNUCC y 
sobre tecnologías transferidas para el año 
X-1; información sobre actividades 
previstas relacionadas con la transferencia 
de tecnología a los países en desarrollo en 
virtud de la CMNUCC y sobre tecnologías 
que deberán transferirse en el año X y 
años posteriores. En esta información 
deberá mencionarse si la tecnología 
transferida se utilizó para mitigar los 
efectos del cambio climático o para 
adaptarse a los mismos, el país 
beneficiario, el importe de la ayuda 
proporcionada, y el tipo de tecnología 
transferida.

b) información sobre las medidas tomadas 
por los Estados miembros para promover, 
facilitar y financiar la transferencia de 
tecnologías respetuosas del clima en 
beneficio de los países en desarrollo y su 
acceso a estas tecnologías y el despliegue 
de las mismas, y para apoyar el desarrollo 
y el refuerzo de las capacidades 
endógenas y las tecnologías de los países 
en desarrollo y, en la medida de lo 
posible, información sobre éxitos y 
fracasos. 

Or. en

Enmienda 134
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) información correspondiente al año 
X-2 y al año X-1 sobre medidas y 
actividades relacionadas con la 
transferencia de tecnología aplicadas o 
previstas por los  Estados miembros. Debe 
incluir, en la medida de lo posible, 
información sobre el país receptor, el área 
objetivo de la mitigación o la adaptación, 
el sector implicado y las fuentes de 
transferencia de tecnología de los sectores 
público y privado, y se diferenciarán las 
actividades emprendidas por los sectores 
público y privado.
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Or. en

Enmienda 135
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 15 de marzo de cada 
año («año X»), los Estados miembros 
presentarán a la Comisión para el año X-1:

1. Cada dos años («año X+1»), a más 
tardar el 15 de marzo, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión para 
los años X-1 y X:

Or. en

Enmienda 136
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información sobre la utilización de los 
ingresos durante el año X-1 generados por 
el Estado miembro por la subasta de 
derechos de emisión con arreglo al artículo 
10, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE. 
Esta información incluirá también 
información detallada y específica sobre el 
uso del 50 % de los ingresos, y sobre las 
medidas resultantes adoptadas, 
especificando la categoría de dichas 
acciones adoptadas de conformidad con el 
artículo 10, apartado 3, de la 
Directiva 2003/87/CE e indicando el país o 
la región beneficiarios;

b) información sobre la utilización de los 
ingresos durante los años X-1 y X
generados por el Estado miembro por la 
subasta de derechos de emisión con arreglo 
al artículo 10, apartado 1, de la 
Directiva 2003/87/CE. Esta información 
incluirá también información detallada y 
específica sobre el uso del 50 % de los 
ingresos, y sobre las medidas resultantes 
adoptadas, especificando la categoría de 
dichas acciones adoptadas de conformidad 
con el artículo 10, apartado 3, de la 
Directiva 2003/87/CE e indicando el país o 
la región beneficiarios;

Or. en
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Enmienda 137
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información sobre la utilización de los
ingresos durante el año X-1 generados por 
el Estado miembro por la subasta de 
derechos de emisión con arreglo al artículo 
10, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE. 
Esta información incluirá también 
información detallada y específica sobre 
el uso del 50 % de los ingresos, y sobre las 
medidas resultantes adoptadas, 
especificando la categoría de dichas 
acciones adoptadas de conformidad con el 
artículo 10, apartado 3, de la 
Directiva 2003/87/CE e indicando el país 
o la región beneficiarios;

b) información sobre la utilización de los 
ingresos durante el año X-1 generados por 
el Estado miembro por la subasta de 
derechos de emisión con arreglo al artículo 
10, apartado 1, de la 
Directiva 2003/87/CE;

Or. pl

Enmienda 138
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) información a que se refiere la letra b) 
del apartado 1 del artículo 6 de la Decisión 
nº 406/2009/CE e información sobre la 
manera en que su política de compras 
consolida los logros de un acuerdo 
internacional sobre cambio climático.

d) información exhaustiva a que se refiere 
la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la 
Decisión nº 406/2009/CE, incluidos los 
códigos de identificación de las unidades,
e información sobre la manera en que su 
política de compras consolida los logros de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático.

Or. en
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Enmienda 139
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de la notificación de datos 
correspondiente al año 2013, la Comisión 
llevará a cabo un examen anual por 
expertos de los datos de los inventarios 
nacionales presentados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
7, apartado 2, del presente Reglamento, 
con objeto de realizar un seguimiento de 
los logros de los Estados miembros en los 
objetivos de reducción o limitación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
de conformidad con el artículo 3 de la 
Decisión nº 406/2009/CE, y en cualquier 
otro objetivo de reducción o limitación de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
establecido por la legislación de la Unión.

2. A partir de la notificación de datos 
correspondiente al año 2013, la Comisión 
llevará a cabo un examen intermedio y uno 
final por expertos de los datos de los 
inventarios nacionales presentados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 7, apartado 2, del presente 
Reglamento, con objeto de realizar un 
seguimiento de los progresos de los 
Estados miembros hacia el logro de los 
objetivos de reducción o limitación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
de conformidad con el artículo 3 de la 
Decisión nº 406/2009/CE, y en cualquier 
otro objetivo de reducción o limitación de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
establecido por la legislación de la Unión.

Or. en

Enmienda 140
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de la notificación de datos 
correspondiente al año 2013, la Comisión 
llevará a cabo un examen anual por 
expertos de los datos de los inventarios 
nacionales presentados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
7, apartado 2, del presente Reglamento, 
con objeto de realizar un seguimiento de 
los logros de los Estados miembros en los 
objetivos de reducción o limitación de las 

2. A partir de la notificación de datos 
correspondiente al año 2013, la Comisión 
llevará a cabo un examen anual por 
expertos de los datos de los inventarios 
nacionales presentados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
7, apartado 2, del presente Reglamento, 
con objeto de realizar un seguimiento de 
los logros de los Estados miembros en los 
objetivos de reducción o limitación de las 
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emisiones de gases de efecto invernadero, 
de conformidad con el artículo 3 de la 
Decisión nº 406/2009/CE, y en cualquier 
otro objetivo de reducción o limitación de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
establecido por la legislación de la Unión.

emisiones de gases de efecto invernadero, 
de conformidad con el artículo 3 de la 
Decisión nº 406/2009/CE, y en cualquier 
otro objetivo de reducción o limitación de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
establecido por la legislación de la Unión.
Los Estados miembros estarán 
plenamente asociados a este proceso.

Or. en

Enmienda 141
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El examen inicial y los exámenes 
anuales de los expertos incluirán:

3. Los exámenes inicial, intermedio y final
de los expertos incluirán:

Or. en

Enmienda 142
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el cálculo, cuando proceda, de las 
consiguientes correcciones técnicas 
necesarias.

c) el cálculo, cuando proceda, de las 
consiguientes correcciones técnicas 
necesarias, en consulta con los Estados 
miembros.

Or. en
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Enmienda 143
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el cálculo, cuando proceda, de las 
consiguientes correcciones técnicas 
necesarias.

c) cuando proceda, la emisión de 
recomendaciones de correcciones técnicas 
con miras a reforzar los inventarios de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 144
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión deberá estar facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 29 del presente Reglamento, para 
determinar las normas relativas a la 
realización de las revisiones por expertos a 
que se refieren los apartados 1 y 2 del 
presente artículo, incluidas las tareas 
descritas en el apartado 3 del presente 
artículo.

4. La Comisión adoptará actos de 
ejecución para determinar las normas 
relativas a la realización de las revisiones 
por expertos a que se refieren los apartados 
1 y 2 del presente artículo, incluidas las 
tareas descritas en el apartado 3 del 
presente artículo. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 30, apartado 2.

Or. en

Enmienda 145
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión velará por el 
desarrollo de una metodología coherente 
aplicable al examen de inventarios por 
expertos conforme al presente artículo y 
al examen por la CMNUCC.
El examen definido en el presente artículo 
se centrará exclusivamente en la 
información requerida en virtud de la 
Decisión nº 406/2009/CE.

Or. en

Justificación

Puesto que el examen por la UE se desarrollará en paralelo con el examen por la CMNUCC, 
existe el riesgo de que coexistan dos metodologías distintas y, por consiguiente, que algún 
Estado miembro tenga dos niveles distintos de emisiones declaradas. La enmienda pretende 
garantizar la coherencia entre ambos exámenes.

Enmienda 146
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el examen anual por los 
expertos de los datos de inventario 
relativos al año 2020 haya concluido de 
conformidad con el artículo 20 del presente 
Reglamento, la Comisión calculará, de 
acuerdo con la fórmula establecida en el 
anexo II del presente Reglamento, la 
nueva suma de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para cada Estado 
miembro.

1. Cuando el examen anual por los 
expertos de los datos de inventario 
relativos al año X-2 haya concluido de 
conformidad con el artículo 20 del presente 
Reglamento, la Comisión calculará de 
nuevo la asignación anual de emisión de 
gases de efecto invernadero para cada 
Estado miembro, de conformidad con el 
artículo 3, apartado 2, de la Decisión 
nº 406/2009/CE, y con arreglo a la 
metodología más reciente utilizada en el 
examen de inventario del año X sobre las 
emisiones del año X-2.

Or. en
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Justificación

La Comisión propone que los límites de emisión se definan una vez en 2012 para todo el 
periodo 2013-2020, mientras que las emisiones declaradas se calcularán de acuerdo con una 
metodología evolutiva. La evaluación del cumplimiento de límites y emisiones declaradas se 
basará en metodologías divergentes y podría dar lugar a casos de no conformidad. Los 
límites deberían calcularse de nuevo cada año para reflejar la metodología actualizada.

Enmienda 147
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará cada dos años los 
impactos globales de la aviación sobre el 
clima mundial, incluidos los de las 
emisiones distintas a las de CO2, como las 
de los óxidos de nitrógeno, y efectos, 
como el aumento de los cirros, sobre la 
base de los datos de emisión comunicados 
por los Estados miembros de conformidad 
con el artículo 7 del presente Reglamento, 
y mejorará esta cuantificación en función 
de los avances científicos y los datos sobre 
el tráfico aéreo, según proceda.

2. La Comisión evaluará cada dos años los 
impactos globales de la aviación sobre el 
clima mundial, incluidos los de las 
emisiones de CO2, y efectos, como el 
aumento de los cirros, sobre la base de los 
datos de emisión comunicados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 7 del presente Reglamento, y 
mejorará esta cuantificación en función de 
los avances científicos y los datos sobre el 
tráfico aéreo, según proceda.

Or. pl

Enmienda 148
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la elaboración del inventario 
aproximado de gases de efecto 
invernadero de la Unión, de conformidad 
con el artículo 7, apartado 4, del presente 
Reglamento;

suprimido
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Or. it

Justificación

Por coherencia con la enmienda que suprime el artículo 8.

Enmienda 149
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la realización del examen anual por 
expertos;

suprimido

Or. en

Enmienda 150
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la elaboración del inventario 
aproximado de gases de efecto 
invernadero de la Unión;

suprimido

Or. it

Justificación

Por coherencia con la enmienda que suprime el artículo 8.
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Enmienda 151
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Deberán otorgarse a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 29 del presente 
Reglamento a fin de establecer normas de 
notificación detalladas, en particular sobre 
el contenido, estructura, formato y 
procedimiento de notificación por los 
Estados miembros con arreglo a los 
artículos 4, 5, 7, 8 y 13 a 19 del presente 
Reglamento.

Deberán otorgarse a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 29 del presente 
Reglamento a fin de establecer normas de 
notificación detalladas, en particular sobre 
el contenido, estructura, formato y 
procedimiento de notificación por los 
Estados miembros con arreglo a los 
artículos 4, 5, 7 y 13 a 19 del presente 
Reglamento.

Or. it

Justificación

Por coherencia con la enmienda que suprime el artículo 8.

Enmienda 152
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Deberán otorgarse a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 29 del presente 
Reglamento a fin de establecer normas de 
notificación detalladas, en particular sobre 
el contenido, estructura, formato y 
procedimiento de notificación por los 
Estados miembros con arreglo a los 
artículos 4, 5, 7, 8 y 13 a 19 del presente 
Reglamento.

Deberán otorgarse a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 29 del presente 
Reglamento a fin de establecer normas de 
notificación detalladas, en particular sobre 
el contenido, estructura, formato y 
procedimiento de notificación por los 
Estados miembros con arreglo a los 
artículos 7, 8 y 13 a 19 del presente 
Reglamento.
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Or. en

Enmienda 153
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Deberán otorgarse a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 29 del presente 
Reglamento a fin de establecer requisitos 
sobre el establecimiento, explotación y 
funcionamiento de los sistemas nacionales 
de los Estados miembros con arreglo a los 
artículos 5 y 13 del presente Reglamento.

Deberán otorgarse a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 29 del presente 
Reglamento a fin de establecer requisitos 
sobre el establecimiento, explotación y 
funcionamiento de los sistemas nacionales 
de los Estados miembros con arreglo al 
artículo 13 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 154
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Deberán otorgarse a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 29 del presente 
Reglamento a fin de derogar total o 
parcialmente los artículos 4 a 7, 10 a 12, 
14, 15, 17 y 19 del presente Reglamento, o 
modificarlos, si llega a la conclusión de 
que, debido a acontecimientos 
internacionales u otros, las obligaciones 
previstas en esos artículos ya no son 
necesarias ni proporcionales a los 
beneficios correspondientes, o no se 
ajustan a los requisitos de notificación de la 
CMNUCC o suponen una duplicación de 
esfuerzos. Ningún acto adoptado en virtud 

Deberán otorgarse a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 29 del presente 
Reglamento a fin de derogar total o 
parcialmente los artículos 6, 7, 10 a 12, 14, 
15, 17 y 19 del presente Reglamento, o 
modificarlos, si llega a la conclusión de 
que, debido a acontecimientos 
internacionales u otros, las obligaciones 
previstas en esos artículos ya no son 
necesarias ni proporcionales a los 
beneficios correspondientes, o no se 
ajustan a los requisitos de notificación de la 
CMNUCC o suponen una duplicación de 
esfuerzos. Ningún acto adoptado en virtud 
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del presente artículo tendrá por efecto que 
las obligaciones de notificación 
internacionales y de la Unión resulten, en 
conjunto, más onerosas para los Estados 
miembros.

del presente artículo tendrá por efecto que 
las obligaciones de notificación 
internacionales y de la Unión resulten, en 
conjunto, más onerosas para los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 155
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Emisiones de carbono negro

Or. en


