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Enmienda  69
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Título

Texto de la Comisión Enmienda

DECISIÓN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre las 
normas contables y los planes de acción
aplicables a las emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero resultantes de 
las actividades enmarcadas en el uso de la 
tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura

DECISIÓN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre las 
normas contables aplicables a las 
emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero resultantes de las actividades 
enmarcadas en el uso de la tierra, el cambio 
de uso de la tierra y la silvicultura

Or. en

Enmienda 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propuesta de Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El sector del uso de la tierra, del 
cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura de la Unión (en lo sucesivo 
denominado sector «LULUCF», por su 
sigla inglesa) constituye un sumidero neto 
que absorbe de la atmósfera una 
proporción significativa del total de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión. El sector LULUCF produce 
emisiones y absorciones antropogénicas de 
esos gases debido a los cambios en la 
cantidad de carbono que se encuentra 
almacenado en la vegetación y en el suelo. 
Las emisiones y absorciones del sector no 
se contabilizan, sin embargo, en el objetivo 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero que tiene 
fijado la Unión para 2020 en virtud tanto 

(1) El sector del uso de la tierra, del 
cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura de la Unión (en lo sucesivo 
denominado sector «LULUCF», por su 
sigla inglesa) constituye un sumidero neto 
que absorbe de la atmósfera una 
proporción significativa del total de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión. El sector LULUCF produce 
emisiones y absorciones antropogénicas de 
esos gases debido a los cambios en la 
cantidad de carbono que se encuentra 
almacenado en la vegetación y en el suelo. 
El creciente uso sostenible de productos 
de madera aprovechada puede limitar de 
forma sustancial las emisiones y favorecer 
las absorciones de la atmósfera.  Las 
emisiones y absorciones del sector no se 
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de la Decisión nº 406/2009/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los 
Estados miembros para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero a 
fin de cumplir los compromisos adquiridos 
por la Comunidad hasta 202020, como de 
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 del Consejo. Esas 
emisiones y absorciones sí se contabilizan 
en cambio, aunque sólo parcialmente, en el 
objetivo cuantificado de limitación y 
reducción de emisiones de la Unión 
previsto en el artículo 3, apartado 3, del 
Protocolo de Kioto (en lo sucesivo 
denominado «Protocolo de Kioto») de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
Protocolo que fue aprobado por la Decisión 
2002/358/CE del Consejo.

contabilizan, sin embargo, en el objetivo de 
reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero que tiene 
fijado la Unión para 2020 en virtud tanto 
de la Decisión nº 406/2009/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los 
Estados miembros para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero a 
fin de cumplir los compromisos adquiridos 
por la Comunidad hasta 202020, como de 
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 del Consejo. Esas 
emisiones y absorciones sí se contabilizan 
en cambio, aunque sólo parcialmente, en el 
objetivo cuantificado de limitación y 
reducción de emisiones de la Unión 
previsto en el artículo 3, apartado 3, del 
Protocolo de Kioto (en lo sucesivo 
denominado «Protocolo de Kioto») de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
Protocolo que fue aprobado por la Decisión 
2002/358/CE del Consejo.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los cambios en la reserva de carbono resultantes en particular de los 
productos de madera aprovechada en los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero representa una gran oportunidad para que los Estados miembros alcancen sus 
objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) De conformidad con la Hoja de 
ruta hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 2050, es necesario 
considerar todos los usos de la tierra de 
una manera holística y abordar el sector 
LULUCF dentro de la política de la 
Unión en materia de cambio climático.

Or. en

Enmienda 72
Elisabeth Köstinger

Propuesta de resolución
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 9 de la Decisión 
406/2009/CE dispone que la Comisión 
evalúe las formas de incluir las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes de las actividades del sector 
LULUCF en el compromiso de reducción 
de emisiones de la Unión, garantizando la 
permanencia y la integridad 
medioambiental de la contribución de 
dicho sector, así como un seguimiento y 
una contabilidad precisos de sus emisiones 
y absorciones. La presente Decisión debe 
por tanto, como primer paso, establecer las 
normas contables que hayan de aplicarse a 
las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero de dicho sector.
Además, para garantizar entretanto la 
conservación y mejora de las reservas de 
carbono, la Decisión debe también 
disponer que los Estados miembros 
adopten para el sector unos planes de 
acción por los que se establezcan medidas 
para limitar o reducir sus emisiones y 
mantener o incrementar sus absorciones.

(2) El artículo 9 de la Decisión 
406/2009/CE dispone que la Comisión 
evalúe las formas de incluir las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes de las actividades del sector 
LULUCF en el compromiso de reducción 
de emisiones de la Unión, garantizando la 
permanencia y la integridad 
medioambiental de la contribución de 
dicho sector, así como un seguimiento y 
una contabilidad precisos de sus emisiones 
y absorciones. La presente Decisión debe 
por tanto, como primer paso, establecer las 
normas contables que hayan de aplicarse a 
las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero de dicho sector.
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Or. de

Enmienda 73
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 9 de la Decisión 
406/2009/CE dispone que la Comisión 
evalúe las formas de incluir las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes de las actividades del sector 
LULUCF en el compromiso de reducción 
de emisiones de la Unión, garantizando la 
permanencia y la integridad 
medioambiental de la contribución de 
dicho sector, así como un seguimiento y 
una contabilidad precisos de sus emisiones 
y absorciones. La presente Decisión debe 
por tanto, como primer paso, establecer las 
normas contables que hayan de aplicarse a 
las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero de dicho sector. 
Además, para garantizar entretanto la 
conservación y mejora de las reservas de 
carbono, la Decisión debe también 
disponer que los Estados miembros 
adopten para el sector unos planes de 
acción por los que se establezcan medidas
para limitar o reducir sus emisiones y 
mantener o incrementar sus absorciones.

(2) El artículo 9 de la Decisión 
406/2009/CE dispone que la Comisión 
evalúe las formas de incluir las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes de las actividades del sector 
LULUCF en el compromiso de reducción 
de emisiones de la Unión, garantizando la 
permanencia y la integridad 
medioambiental de la contribución de 
dicho sector, así como un seguimiento y 
una contabilidad precisos de sus emisiones 
y absorciones. La presente Decisión debe 
por tanto, como primer paso, establecer las 
normas contables que hayan de aplicarse a 
las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero de dicho sector. 
Además, para garantizar entretanto la 
conservación y mejora de las reservas de 
carbono, la Decisión debe también 
disponer que los Estados miembros 
incluyan medidas para fomentar la 
gestión forestal sostenible y la gestión 
sostenible de las tierras para limitar o
reducir sus emisiones y mantener o 
incrementar sus absorciones, en sus 
estrategias con bajas emisiones de 
carbono.

Or. en

Justificación

Los planes de acción nacionales supondrían cargas adicionales a escala de los Estados 
miembros sin un valor añadido claro. Crearían una doble reglamentación puesto que los 
planes de acción propuestos se desarrollarían de forma simultánea a las medidas 
agroambientales previstas en el segundo pilar de la política agrícola común. En lugar de 
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ello, los Estados miembros deberían incluir medidas para promover una gestión forestal 
sostenible y una gestión sostenible de las tierras en el marco de sus estrategias de desarrollo 
hipocarbónicas.

Enmienda 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 9 de la Decisión 
406/2009/CE dispone que la Comisión 
evalúe las formas de incluir las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes de las actividades del sector 
LULUCF en el compromiso de reducción 
de emisiones de la Unión, garantizando la 
permanencia y la integridad 
medioambiental de la contribución de 
dicho sector, así como un seguimiento y 
una contabilidad precisos de sus emisiones 
y absorciones. La presente Decisión debe 
por tanto, como primer paso, establecer las 
normas contables que hayan de aplicarse a 
las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero de dicho sector.
Además, para garantizar entretanto la 
conservación y mejora de las reservas de 
carbono, la Decisión debe también 
disponer que los Estados miembros 
adopten para el sector unos planes de 
acción por los que se establezcan medidas 
para limitar o reducir sus emisiones y 
mantener o incrementar sus absorciones.

(2) El artículo 9 de la Decisión 
406/2009/CE dispone que la Comisión 
evalúe las formas de incluir las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes de las actividades del sector 
LULUCF en el compromiso de reducción 
de emisiones de la Unión, garantizando la 
permanencia y la integridad 
medioambiental de la contribución de 
dicho sector, así como un seguimiento y 
una contabilidad precisos de sus emisiones 
y absorciones. La presente Decisión debe 
por tanto, como primer paso, establecer las 
normas contables que hayan de aplicarse a 
las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero de dicho sector.

Or. en

Justificación

Los planes de acción nacionales supondrían cargas adicionales a escala de los Estados 
miembros sin un valor añadido claro. Se crearía una doble reglamentación, pues se 
desarrollarían en paralelo a las medidas agroambientales previstas en el segundo pilar de la 
política agrícola común.
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Enmienda 75
Romana Jordan

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 9 de la Decisión 
406/2009/CE dispone que la Comisión 
evalúe las formas de incluir las emisiones 
y absorciones de gases de efecto 
invernadero resultantes de las actividades 
del sector LULUCF en el compromiso de 
reducción de emisiones de la Unión, 
garantizando la permanencia y la 
integridad medioambiental de la 
contribución de dicho sector, así como un 
seguimiento y una contabilidad precisos de 
sus emisiones y absorciones. La presente 
Decisión debe por tanto, como primer 
paso, establecer las normas contables que 
hayan de aplicarse a las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
de dicho sector. Además, para garantizar 
entretanto la conservación y mejora de las 
reservas de carbono, la Decisión debe 
también disponer que los Estados 
miembros adopten para el sector unos 
planes de acción por los que se establezcan 
medidas para limitar o reducir sus 
emisiones y mantener o incrementar sus 
absorciones.

(2) Con arreglo al artículo 9 de la Decisión 
406/2009/CE, la Comisión ha evaluado las 
formas relacionadas con el sector 
LULUCF en los compromisos de 
reducción de emisiones de la Unión y los 
Estados miembros, con el objetivo de 
garantizar la permanencia y la integridad 
medioambiental de la contribución del
sector LULUCF, así como un seguimiento 
y una contabilidad precisos.  Como 
resultado de esta evaluación, la Comisión 
propone un paquete legislativo llamado 
LULUCF que comprende dos actos 
legislativos interrelacionados: una 
decisión sobre normas contables para el 
sector LULUCF como primer paso, y un 
acto legislativo sobre la inclusión formal 
del sector LULUCF en los compromisos 
de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero la Unión y los Estados 
miembros como segundo paso. La 
presente Decisión debe por tanto establecer 
las normas contables que hayan de 
aplicarse a las emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero de dicho 
sector. Además, para garantizar entretanto 
la conservación y mejora de las reservas de 
carbono, la Decisión debe también 
disponer que los Estados miembros 
adopten para el sector unos planes de 
acción por los que se establezcan medidas 
para limitar o reducir sus emisiones y 
mantener o incrementar sus absorciones.
La segunda propuesta legislativa sobre la 
inclusión formal del sector LULUCF en 
los compromisos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
la Unión y los Estados miembros seguirá 
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posteriormente.

Or. en

Enmienda 76
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 9 de la Decisión 
406/2009/CE dispone que la Comisión 
evalúe las formas de incluir las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes de las actividades del sector 
LULUCF en el compromiso de reducción 
de emisiones de la Unión, garantizando la 
permanencia y la integridad 
medioambiental de la contribución de 
dicho sector, así como un seguimiento y 
una contabilidad precisos de sus emisiones 
y absorciones. La presente Decisión debe 
por tanto, como primer paso, establecer las 
normas contables que hayan de aplicarse a 
las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero de dicho sector.
Además, para garantizar entretanto la 
conservación y mejora de las reservas de 
carbono, la Decisión debe también 
disponer que los Estados miembros 
adopten para el sector unos planes de 
acción por los que se establezcan medidas 
para limitar o reducir sus emisiones y 
mantener o incrementar sus absorciones.

(2) El artículo 9 de la Decisión 
406/2009/CE dispone que la Comisión 
evalúe las formas de incluir las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes de las actividades del sector 
LULUCF en el compromiso de reducción 
de emisiones de la Unión, garantizando la 
permanencia y la integridad 
medioambiental de la contribución de 
dicho sector, así como un seguimiento y 
una contabilidad precisos de sus emisiones 
y absorciones. La presente Decisión debe 
por tanto, como primer paso, establecer las 
normas contables que hayan de aplicarse a 
las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero de dicho sector.

Or. sv

Enmienda 77
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 9 de la Decisión 
406/2009/CE dispone que la Comisión 
evalúe las formas de incluir las emisiones 
y absorciones de gases de efecto 
invernadero resultantes de las actividades 
del sector LULUCF en el compromiso de
reducción de emisiones de la Unión, 
garantizando la permanencia y la 
integridad medioambiental de la 
contribución de dicho sector, así como un 
seguimiento y una contabilidad precisos de 
sus emisiones y absorciones. La presente 
Decisión debe por tanto, como primer 
paso, establecer las normas contables que 
hayan de aplicarse a las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
de dicho sector. Además, para garantizar 
entretanto la conservación y mejora de las 
reservas de carbono, la Decisión debe 
también disponer que los Estados 
miembros adopten para el sector unos 
planes de acción por los que se establezcan 
medidas para limitar o reducir sus 
emisiones y mantener o incrementar sus 
absorciones.

(2) Con arreglo al artículo 9 de la Decisión 
406/2009/CE, la Comisión ha evaluado las 
formas relacionadas con el sector 
LULUCF en los compromisos de 
reducción de emisiones de la Unión y los 
Estados miembros, con el objetivo de 
garantizar la permanencia y la integridad 
medioambiental de la contribución del
sector LULUCF, así como un seguimiento 
y una contabilidad precisos.  Como 
resultado de esta evaluación, la Comisión 
propone un paquete legislativo llamado
LULUCF que comprende dos actos 
legislativos interrelacionados: una 
decisión sobre normas contables para el 
sector LULUCF como primer paso, y un 
acto legislativo sobre la inclusión formal 
del sector LULUCF en los compromisos 
de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero la Unión y los Estados 
miembros como segundo paso, que están 
interrelacionados. La presente Decisión 
debe, por tanto, establecer las normas 
contables que hayan de aplicarse a las 
emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero de dicho sector. Además, para 
garantizar entretanto la conservación y 
mejora de las reservas de carbono, la 
Decisión debe también disponer que los 
Estados miembros adopten para el sector 
unos planes de acción por los que se 
establezcan medidas para limitar o reducir 
sus emisiones y mantener o incrementar 
sus absorciones. La segunda propuesta 
legislativa sobre la inclusión formal del 
sector LULUCF en los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero la Unión y los Estados 
miembros seguirá posteriormente.

Or. en



AM\909081ES.doc 11/86 PE492.911v01-00

ES

Enmienda 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La presente Decisión establece las 
obligaciones de los Estados miembros a la 
hora de aplicar estas normas contables y 
planes de acción. No establece 
obligaciones contables o de notificación 
para partes privadas incluidos 
agricultores y silvicultores.

Or. en

Enmienda 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La presente Decisión establece las 
obligaciones de los Estados miembros a la 
hora de aplicar estas normas contables y 
planes de acción. No establece 
obligaciones contables o de notificación 
para partes privadas incluidos 
agricultores y silvicultores.

Or. en

Enmienda 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Decimoséptima Conferencia de las 
Partes de la CMNUCC, celebrada en 
Durban en diciembre de 2011, adoptó la 
Decisión -/CMP.7 de la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes 
del Protocolo de Kioto (en lo sucesivo 
denominada «Decisión -/CMP.7»). Dicha 
Decisión establece normas para la 
contabilidad del sector LULUCF a partir 
del segundo período de compromiso 
enmarcado en el Protocolo de Kioto. La 
presente Decisión debe, por una parte, 
seguir las líneas de la Decisión -/CMP.7
para garantizar la necesaria coherencia 
entre las normas internas de la Unión y los 
métodos acordados en la CMNUCC. Pero 
tiene, por otra parte, que reflejar también 
las particularidades que presenta el sector 
LULUCF de la Unión.

(3) La Decimoséptima Conferencia de las 
Partes de la CMNUCC, celebrada en 
Durban en diciembre de 2011, adoptó la 
Decisión 2/CMP.7 de la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes 
del Protocolo de Kioto (en lo sucesivo 
denominada «Decisión 2/CMP.7») y la 
Decisión 16/CMP.1. Dicha Decisión 
establece normas para la contabilidad del 
sector LULUCF a partir del segundo 
período de compromiso enmarcado en el 
Protocolo de Kioto. La presente Decisión 
debe, por una parte, seguir las líneas de 
dicha Decisión para garantizar la necesaria 
coherencia entre las normas internas de la 
Unión y los métodos acordados en la 
CMNUCC a fin de evitar cualquier 
duplicación de los informes nacionales. 
Pero tiene, por otra parte, que reflejar 
también las particularidades que presenta el 
sector LULUCF de la Unión.

Or. en

Justificación

Es crucial que el marco de la UE para el sector LULUCF sea coherente con las normas 
internacionales para facilitar los informes nacionales y evitar distorsiones entre los 
diferentes marcos. Esta enmienda tiene por objeto armonizar el texto con el marco 
internacional (Decisión 2/CMP.7 y Decisión 16./CMP.1) facilitaría los informes nacionales y 
garantizaría la coherencia.

Enmienda 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Decimoséptima Conferencia de las
Partes de la CMNUCC, celebrada en 
Durban en diciembre de 2011, adoptó la 

(3) La Decimoséptima Conferencia de las 
Partes de la CMNUCC, celebrada en 
Durban en diciembre de 2011, adoptó la 
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Decisión -/CMP.7 de la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes 
del Protocolo de Kioto (en lo sucesivo 
denominada «Decisión -/CMP.7»). Dicha 
Decisión establece normas para la 
contabilidad del sector LULUCF a partir 
del segundo período de compromiso 
enmarcado en el Protocolo de Kioto. La 
presente Decisión debe, por una parte, 
seguir las líneas de la Decisión -/CMP.7
para garantizar la necesaria coherencia 
entre las normas internas de la Unión y los 
métodos acordados en la CMNUCC. Pero 
tiene, por otra parte, que reflejar también 
las particularidades que presenta el sector 
LULUCF de la Unión.

Decisión 2-/CMP.7 de la Conferencia de 
las Partes en calidad de reunión de las 
Partes del Protocolo de Kioto (en lo 
sucesivo denominada «Decisión 2-
/CMP.7») y la Decisión 16/CMP.1. Dicha 
Decisión establece normas para la 
contabilidad del sector LULUCF a partir 
del segundo período de compromiso 
enmarcado en el Protocolo de Kioto. La 
presente Decisión debe ser, por una parte, 
coherente con dicha Decisión para 
garantizar la necesaria coherencia entre las 
normas internas de la Unión y los métodos 
acordados en la CMNUCC a fin de evitar 
cualquier duplicación de los informes 
nacionales. Pero tiene, por otra parte, que 
reflejar también las particularidades que 
presenta el sector LULUCF de la Unión.

Or. en

Justificación

Es crucial que el marco de la UE para el sector LULUCF sea coherente con las normas 
internacionales para facilitar la notificación nacional y evitar distorsiones entre los 
diferentes marcos. Esta enmienda tiene por objeto armonizar el texto con el marco 
internacional (Decisión 2/CMP.7 y Decisión 16./CMP.1) para facilitar los informes 
nacionales.

Enmienda 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Decimoséptima Conferencia de las 
Partes de la CMNUCC, celebrada en 
Durban en diciembre de 2011, adoptó la 
Decisión -/CMP.7 de la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes 
del Protocolo de Kioto (en lo sucesivo 
denominada «Decisión -/CMP.7»). Dicha 
Decisión establece normas para la 
contabilidad del sector LULUCF a partir 

(3) La Decimoséptima Conferencia de las 
Partes de la CMNUCC, celebrada en 
Durban en diciembre de 2011, adoptó la 
Decisión -/CMP.7 de la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes 
del Protocolo de Kioto (en lo sucesivo 
denominada «Decisión -/CMP.7»). Dicha 
Decisión establece normas para la 
contabilidad del sector LULUCF a partir 
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del segundo período de compromiso 
enmarcado en el Protocolo de Kioto. La 
presente Decisión debe, por una parte, 
seguir las líneas de la Decisión -/CMP.7 
para garantizar la necesaria coherencia 
entre las normas internas de la Unión y los 
métodos acordados en la CMNUCC. Pero 
tiene, por otra parte, que reflejar también 
las particularidades que presenta el sector 
LULUCF de la Unión.

del segundo período de compromiso 
enmarcado en el Protocolo de Kioto. La 
presente Decisión debe, por una parte, 
seguir plenamente las líneas de la Decisión 
-/CMP.7 para garantizar la necesaria 
coherencia entre las normas internas de la 
Unión y los métodos acordados en la 
CMNUCC. Pero tiene, por otra parte, que 
reflejar también las particularidades que 
presenta el sector LULUCF de la Unión.

Or. en

Enmienda 83
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Decimoséptima Conferencia de las 
Partes de la CMNUCC, celebrada en 
Durban en diciembre de 2011, adoptó la 
Decisión -/CMP.7 de la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes 
del Protocolo de Kioto (en lo sucesivo 
denominada «Decisión -/CMP.7»). Dicha 
Decisión establece normas para la 
contabilidad del sector LULUCF a partir 
del segundo período de compromiso 
enmarcado en el Protocolo de Kioto. La 
presente Decisión debe, por una parte, 
seguir las líneas de la Decisión -/CMP.7 
para garantizar la necesaria coherencia 
entre las normas internas de la Unión y los 
métodos acordados en la CMNUCC. Pero 
tiene, por otra parte, que reflejar también 
las particularidades que presenta el sector 
LULUCF de la Unión. 

(3) La Decimoséptima Conferencia de las 
Partes de la CMNUCC, celebrada en 
Durban en diciembre de 2011, adoptó la 
Decisión -/CMP.7 de la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes 
del Protocolo de Kioto (en lo sucesivo 
denominada «Decisión -/CMP.7»). Dicha 
Decisión establece normas para la 
contabilidad del sector LULUCF a partir 
del segundo período de compromiso 
enmarcado en el Protocolo de Kioto. La 
presente Decisión debe, por una parte, 
seguir plenamente las líneas de la Decisión 
-/CMP.7 para garantizar la coherencia 
entre las normas internas de la Unión y los 
métodos acordados en la CMNUCC. Pero 
tiene, por otra parte, que reflejar también 
las particularidades que presenta el sector 
LULUCF de la Unión. 

Or. en
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Enmienda 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Además de las oportunidades que 
se derivan directamente de la agricultura 
y de la silvicultura, las industrias conexas 
(por ejemplo, la transformación de 
madera, pasta y papel) y los sectores de la 
energía renovable ofrecen también 
posibilidades de mitigación si las tierras 
agrícolas y los bosques se orientan a la 
producción de madera y energía. El 
carbono se almacena no sólo en árboles, 
plantas y suelos, sino también, durante 
décadas, en diversos productos (como, por 
ejemplo, en la madera de construcción). 
La política industrial y las políticas que se 
orientan a los consumidores pueden 
contribuir de forma considerable a 
fomentar la utilización y el reciclaje de la 
madera a largo plazo, así como la 
producción de pasta, papel y productos 
madereros que sustituyan a otros 
productos equivalentes que generan gran 
cantidad de emisiones (como, por ejemplo, 
el hormigón, el acero o los plásticos 
fabricados con combustibles fósiles). De 
hecho, la bioindustria puede utilizar 
productos agrarios (por ejemplo, biomasa 
en lugar de combustibles fósiles) para 
producir energía o para sustituir ciertos 
materiales (por ejemplo, se pueden 
emplear como aislantes el cáñamo y la 
hierba en lugar de la fibra de vidrio, se 
pueden producir plásticos biológicos y se 
pueden fabricar muebles con paja y, 
paneles de puerta de automóvil, con fibras 
de lino o de sisal). Hay estudios que 
indican que, por cada tonelada de 
carbono contenida en productos 
madereros que sustituyan a productos no 
madereros, cabe esperar una reducción 
media de emisiones de gases de efecto 
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invernadero de aproximadamente dos 
toneladas de carbono.

Or. en

Enmienda 85
Radvilë Morkûnaitë-Mikulënienë

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las normas contables que deben 
aplicarse al sector LULUCF de la Unión 
no deben suponer una carga 
administrativa adicional, por lo que no 
debe exigirse que los informes 
presentados conforme a dichas normas 
incluyan información no requerida en 
virtud de las decisiones de la Conferencia 
de las Partes de la CMNUCC y la reunión 
de las Partes del Protocolo de Kioto;

Or. lt

Enmienda 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
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deforestación y gestión forestal) como a 
las actividades agrarias (gestión de pastos 
y gestión de tierras de cultivo). También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

deforestación y gestión forestal).  También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las
actividades agrarias de gestión de pastos y 
gestión de tierras de cultivo y de 
restablecimiento de la vegetación y de 
drenaje y rehumidificación de humedales.

Or. en

Enmienda 87
Elisabeth Köstinger

Propuesta de resolución
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal) como a 
las actividades agrarias (gestión de pastos 
y gestión de tierras de cultivo). También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y 
rehumidificación de humedales.

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio a las actividades forestales 
(forestación, reforestación, deforestación y 
gestión forestal).

Or. de

Enmienda 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal) como a 
las actividades agrarias (gestión de pastos 
y gestión de tierras de cultivo). También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal).  También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades agrarias de gestión de pastos y 
gestión de tierras de cultivo y de 
restablecimiento de la vegetación, del
drenaje y rehumidificación de humedales.

Or. en

Justificación

Armonización con la Convención de Durban: se decidió que las normas contables fueran 
obligatorias solo para la actividad de gestión forestal. Aunque muchos Estados miembros 
están realizando estudios de viabilidad para la contabilidad de la gestión de las tierras de 
cultivo y de los pastos que no se completarán hasta 2014, la propuesta de la Comisión va más 
allá de las normas internacionales y por consiguiente crea nuevas distorsiones para los 
Estados miembros y los operadores.

Enmienda 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 

(4) Las cuentas para las actividades de 
dicho sector deben registrar los esfuerzos 
realizados en la agricultura y la silvicultura 



AM\909081ES.doc 19/86 PE492.911v01-00

ES

cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal) como a 
las actividades agrarias (gestión de pastos 
y gestión de tierras de cultivo). También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

para que los cambios introducidos en el uso 
de los recursos edáficos contribuyan más a 
la reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer cuentas para 
las actividades del sector LULUCF que se 
apliquen con carácter obligatorio tanto a 
las actividades forestales (forestación, 
reforestación, deforestación y gestión 
forestal).  También debe establecer cuentas 
para su aplicación con carácter voluntario a 
las actividades agrarias de gestión de 
pastos y gestión de tierras de cultivo y de 
restablecimiento de la vegetación y de 
drenaje y rehumidificación de humedales.

Or. en

Justificación

Armonización con la Convención de Durban: se decidió que las normas contables fueran 
obligatorias solo para la actividad de gestión forestal. La propuesta de la Comisión va más 
allá de las normas internacionales y por consiguiente crea nuevas distorsiones para los 
Estados miembros y los operadores.

Enmienda 90
Horst Schnellhardt

Propuesta de resolución
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal) como a las 
actividades agrarias (gestión de pastos y 
gestión de tierras de cultivo). También 

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio a las actividades forestales 
(forestación, reforestación, deforestación y 
gestión forestal). También debe establecer 
normas contables para su aplicación con 
carácter voluntario a las actividades 
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debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

agrarias (gestión de pastos y gestión de 
tierras de cultivo) y a las de 
restablecimiento de la vegetación y de 
drenaje y rehumidificación de humedales.

Or. de

Enmienda 91
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal) como a las 
actividades agrarias (gestión de pastos y 
gestión de tierras de cultivo). También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal). También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades agrarias (gestión de pastos y 
gestión de tierras de cultivo) y a las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

Or. pl

Enmienda 92
Romana Jordan

Propuesta de Decisión
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal) como a las 
actividades agrarias (gestión de pastos y 
gestión de tierras de cultivo). También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben tener en cuenta los esfuerzos 
realizados en la agricultura y la silvicultura 
para que los cambios introducidos en el uso 
de los recursos edáficos contribuyan más a 
la reducción de las emisiones. La Unión 
Europea y sus Estados miembros deben 
cumplir de manera conjunta el 
compromiso del tipo del 3,5 % tal como 
especifica la Decisión 2/CMP.7 de la 
CMNUCC acordada en Durban. La 
Comisión preparará modalidades de este 
cumplimiento conjunto en un segundo 
acto legislativo independiente sobre la 
inclusión formal del sector LULUCF en 
los compromisos de reducción de 
emisiones de gases de efectos invernadero 
de la Unión y de los Estados miembros en 
el paquete legislativo de dicho sector. La 
presente Decisión tiene que establecer las 
normas contables que se apliquen con 
carácter obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal) como a las 
actividades agrarias (gestión de pastos y 
gestión de tierras de cultivo). También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

Or. en

Enmienda 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas contables de dicho sector (4) Las normas contables de dicho sector 
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deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal) como a 
las actividades agrarias (gestión de pastos 
y gestión de tierras de cultivo). También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal).  También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación, de drenaje y rehumidificación 
de humedales y las actividades agrarias de 
gestión de pastos y gestión de tierras de 
cultivo.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es cumplir con lo acordado en Durban.

Enmienda 94
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal) como a 
las actividades agrarias (gestión de pastos 
y gestión de tierras de cultivo). También 
debe establecer normas contables para su 

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal).  También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades de restablecimiento de la 
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aplicación con carácter voluntario a las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

vegetación, de drenaje y rehumidificación 
de humedales y las actividades agrarias de 
gestión de pastos y gestión de tierras de 
cultivo.

Or. en

Enmienda 95
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal) como a 
las actividades agrarias (gestión de pastos 
y gestión de tierras de cultivo). También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal).  También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las
actividades agrarias de gestión de pastos y 
gestión de tierras de cultivo; las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

Or. en

Enmienda 96
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben registrar los esfuerzos realizados en 
la agricultura y la silvicultura para que los 
cambios introducidos en el uso de los 
recursos edáficos contribuyan más a la 
reducción de las emisiones. La presente 
Decisión tiene que establecer las normas 
contables que se apliquen con carácter 
obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal) como a las 
actividades agrarias (gestión de pastos y 
gestión de tierras de cultivo). También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

(4) Las normas contables de dicho sector 
deben tener en cuenta los esfuerzos 
realizados en la agricultura y la silvicultura 
para que los cambios introducidos en el uso 
de los recursos edáficos contribuyan más a 
la reducción de las emisiones. La Unión 
Europea y sus Estados miembros deben 
cumplir de manera conjunta el 
compromiso del tipo del 3,5 por ciento tal 
como especifica la Decisión 2/CMP.7 de 
la CMNUCC acordada en Durban. La 
Comisión preparará modalidades de este 
cumplimiento conjunto en un segundo 
acto legislativo independiente sobre la 
inclusión formal del sector LULUCF en 
los compromisos de reducción de 
emisiones de gases de efectos invernadero 
de la Unión y de los Estados miembros en 
el paquete legislativo de dicho sector. La 
presente Decisión tiene que establecer las 
normas contables que se apliquen con 
carácter obligatorio tanto a las actividades 
forestales (forestación, reforestación, 
deforestación y gestión forestal) como a las 
actividades agrarias (gestión de pastos y 
gestión de tierras de cultivo). También 
debe establecer normas contables para su 
aplicación con carácter voluntario a las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

Or. en

Enmienda 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para garantizar su integridad (5) Para garantizar su integridad 
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medioambiental, las normas de 
contabilidad aplicables al sector LULUCF 
deben basarse en los principios contables 
establecidos en las Decisiones -/CMP.7 y 
16/CMP.1 de la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes del 
Protocolo de Kioto.

medioambiental, las cuentas del sector 
LULUCF aplicables al sector LULUCF 
deben basarse en los principios contables 
establecidos en las Decisiones 2/CMP.7 y 
16/CMP.1 de la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes del 
Protocolo de Kioto.

Or. en

Justificación

El objeto de esta propuesta de Decisión es proporcionar a los Estados miembros un marco 
para mejorar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (específicamente el 
sector LULUCF). Se trata por consiguiente de un «ejercicio», y no establece objetivos. Por 
ello, el término debería ser «informes» en lugar de «contabilidad», pero con miras a calcular 
los créditos que pueden aportar las diferentes actividades (por ejemplo «gestión forestal» es 
un sumidero), la redacción utilizada en el título del artículo 3 es más adecuada: 
«Obligatoriedad de las cuentas LULUCF» cuando se refieren en general al sector LULUCF 
y no solo a la gestión forestal.

Enmienda 98
Radvilë Morkûnaitë-Mikulënienë

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para garantizar su integridad 
medioambiental, las normas de 
contabilidad aplicables al sector LULUCF 
deben basarse en los principios contables 
establecidos en las Decisiones -/CMP.7 y 
16/CMP.1 de la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes del 
Protocolo de Kioto.

(5) Para garantizar su integridad 
medioambiental, las normas de 
contabilidad aplicables al sector LULUCF 
deben basarse en los principios contables 
establecidos en las Decisiones -/CMP.7 y 
16/CMP.1 de la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes del 
Protocolo de Kioto, teniendo en cuenta las 
diferencias entre los Estados miembros y 
sus especificaciones.

Or. lt

Enmienda 99
Kārlis Šadurskis



PE492.911v01-00 26/86 AM\909081ES.doc

ES

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para garantizar su integridad 
medioambiental, las normas de 
contabilidad aplicables al sector LULUCF 
deben basarse en los principios contables 
establecidos en las Decisiones -/CMP.7 y 
16/CMP.1 de la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes del 
Protocolo de Kioto.

(5) Para garantizar su integridad 
medioambiental, las normas de 
contabilidad aplicables al sector LULUCF 
deben basarse en los principios contables 
establecidos en la Decisión -/CMP.7, la
Decisión 2/CMP.6 y la Decisión 
16/CMP.1 de la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes del 
Protocolo de Kioto y aplicarse de forma 
coherente, comparable y completa en la 
Unión Europea y en sus Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las normas contables basadas en 
la Decisión 2/CMP.7, y la Decisión 
16/CMP.1 no permiten contabilizar el 
efecto de sustitución de utilizar productos 
de madera aprovechada con fines 
energéticos y de material, dado que ello 
provocaría una doble contabilidad. Sin 
embargo, la silvicultura tiene 
contribuciones importantes a la 
mitigación del cambio climático. Por este 
motivo, y a título informativo, los Estados 
miembros pueden calcular las emisiones 
evitadas a través de los efectos de 
sustitución de la gestión forestal. Ello 
incrementaría la coherencia de las 
políticas.
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Or. en

Enmienda 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las normas contables deben recoger 
con exactitud los cambios en las emisiones 
y absorciones que sean inducidos por el 
hombre. A este respecto, la presente 
Decisión ha de prever el uso de métodos 
específicos para las diferentes actividades 
del sector LULUCF. Las emisiones y 
absorciones derivadas de la forestación, 
reforestación y deforestación son 
consecuencia directa de la intervención 
humana y deben por tanto contabilizarse en 
su integridad. No obstante, dado que no 
todas las emisiones y absorciones 
derivadas de la gestión forestal son 
antropogénicas, es preciso que las normas 
contables prevean el uso de unos niveles de 
referencia para que se excluyan los efectos 
de las perturbaciones naturales y de las 
particularidades de cada país. Los niveles 
de referencia constituyen una estimación 
de las emisiones o absorciones netas 
anuales que se producen como resultado de 
la gestión forestal dentro del territorio de 
un Estado miembro durante los años 
comprendidos en un período contable 
Dichos niveles tienen que establecerse con 
transparencia de acuerdo con la Decisión -
/CMP.7 y han de actualizarse para reflejar 
las mejoras que registren los métodos o 
los datos disponibles en los Estados 
miembros. Dadas las incertidumbres 
subyacentes a las proyecciones en las que 
se basen los niveles de referencia, las 
normas contables deben establecer para la 
gestión forestal un límite máximo que se 
aplique a las emisiones y absorciones netas 

(6) Las normas contables deben recoger 
con exactitud los cambios en las emisiones 
y absorciones que sean inducidos por el 
hombre. A este respecto, la presente 
Decisión ha de prever el uso de métodos 
específicos para las diferentes actividades 
del sector LULUCF. Las emisiones y 
absorciones derivadas de la forestación, 
reforestación y deforestación son 
consecuencia directa de la intervención 
humana y deben por tanto contabilizarse en 
su integridad. No obstante, dado que no 
todas las emisiones y absorciones 
derivadas de la gestión forestal son 
antropogénicas, es preciso que las normas 
contables prevean el uso de unos niveles de 
referencia para que se excluyan los efectos 
de las perturbaciones naturales y de las 
particularidades de cada país. Los niveles 
de referencia constituyen una estimación 
de las emisiones o absorciones netas 
anuales que se producen como resultado de 
la gestión forestal dentro del territorio de 
un Estado miembro durante los años 
comprendidos en un período contable 
Dichos niveles tienen que establecerse con 
transparencia de acuerdo con la Decisión -
/CMP.7 y han de sincronizarse con las 
decisiones de la CMNUCC y han de 
actualizarse solo si los niveles de 
referencia adoptados por los órganos de 
la CMNUCC o Kioto están actualizados.
Dadas las incertidumbres subyacentes a las 
proyecciones en las que se basen los 
niveles de referencia, las normas contables 
deben establecer para la gestión forestal un 
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de gases de efecto invernadero y que pueda 
consignarse en las cuentas.

límite máximo que se aplique a las 
emisiones y absorciones netas de gases de 
efecto invernadero y que pueda 
consignarse en las cuentas.

Or. en

Enmienda 102
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las normas contables deben recoger 
con exactitud los cambios en las emisiones 
y absorciones que sean inducidos por el 
hombre. A este respecto, la presente 
Decisión ha de prever el uso de métodos 
específicos para las diferentes actividades 
del sector LULUCF. Las emisiones y 
absorciones derivadas de la forestación, 
reforestación y deforestación son 
consecuencia directa de la intervención 
humana y deben por tanto contabilizarse en 
su integridad. No obstante, dado que no 
todas las emisiones y absorciones 
derivadas de la gestión forestal son 
antropogénicas, es preciso que las normas 
contables prevean el uso de unos niveles de 
referencia para que se excluyan los efectos 
de las perturbaciones naturales y de las 
particularidades de cada país. Los niveles 
de referencia constituyen una estimación 
de las emisiones o absorciones netas 
anuales que se producen como resultado de 
la gestión forestal dentro del territorio de 
un Estado miembro durante los años 
comprendidos en un período contable 
Dichos niveles tienen que establecerse con 
transparencia de acuerdo con la Decisión -
/CMP.7 y han de actualizarse para reflejar 
las mejoras que registren los métodos o 
los datos disponibles en los Estados 
miembros. Dadas las incertidumbres 

(6) Las normas contables deben recoger 
con exactitud los cambios en las emisiones 
y absorciones que sean inducidos por el 
hombre. A este respecto, la presente 
Decisión ha de prever el uso de métodos 
específicos para las diferentes actividades 
del sector LULUCF. Las emisiones y 
absorciones derivadas de la forestación, 
reforestación y deforestación son 
consecuencia directa de la intervención 
humana y deben por tanto contabilizarse en 
su integridad. No obstante, dado que no 
todas las emisiones y absorciones 
derivadas de la gestión forestal son 
antropogénicas, es preciso que las normas 
contables prevean el uso de unos niveles de 
referencia para que se excluyan los efectos 
de las perturbaciones naturales y de las 
particularidades de cada país. Los niveles 
de referencia constituyen una estimación 
de las emisiones o absorciones netas 
anuales que se producen como resultado de 
la gestión forestal dentro del territorio de 
un Estado miembro durante los años 
comprendidos en un período contable 
Dichos niveles tienen que establecerse con 
transparencia de acuerdo con la Decisión -
/CMP.7 y han de sincronizarse 
plenamente con las decisiones de la 
CMNUCC.
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subyacentes a las proyecciones en las que 
se basen los niveles de referencia, las 
normas contables deben establecer para la 
gestión forestal un límite máximo que se 
aplique a las emisiones y absorciones 
netas de gases de efecto invernadero y que 
pueda consignarse en las cuentas.

Or. en

Justificación

La UE ha adoptado los actuales niveles de referencia dentro del proceso de la CMNUCC. 
Los niveles de referencia de los Estados miembros solo pueden cambiar en caso de que 
cambien en la CMNUCC. Al definir nuevas normas, la UE pone en peligro las negociaciones 
en curso sobre un acuerdo mundial sobre el cambio climático. 

Enmienda 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las normas contables deben recoger 
con exactitud los cambios en las emisiones 
y absorciones que sean inducidos por el 
hombre. A este respecto, la presente 
Decisión ha de prever el uso de métodos 
específicos para las diferentes actividades 
del sector LULUCF. Las emisiones y 
absorciones derivadas de la forestación, 
reforestación y deforestación son 
consecuencia directa de la intervención 
humana y deben por tanto contabilizarse en 
su integridad. No obstante, dado que no 
todas las emisiones y absorciones 
derivadas de la gestión forestal son 
antropogénicas, es preciso que las normas 
contables prevean el uso de unos niveles de 
referencia para que se excluyan los efectos 
de las perturbaciones naturales y de las 
particularidades de cada país. Los niveles 
de referencia constituyen una estimación 
de las emisiones o absorciones netas 

(6) Las cuentas del sector LULUCF deben 
recoger con exactitud los cambios en las 
emisiones y absorciones que sean 
inducidos por el hombre. A este respecto, 
la presente Decisión ha de prever el uso de 
métodos específicos para las diferentes 
actividades del sector LULUCF. Las 
emisiones y absorciones derivadas de la 
forestación, reforestación y deforestación 
son consecuencia directa de la intervención 
humana y deben por tanto contabilizarse en 
su integridad. No obstante, dado que no 
todas las emisiones y absorciones 
derivadas de la gestión forestal son 
antropogénicas, es preciso que las normas 
contables prevean el uso de unos niveles de 
referencia para que se excluyan los efectos 
de las perturbaciones naturales y de las 
particularidades de cada país. Los niveles 
de referencia constituyen una estimación 
de las emisiones o absorciones netas 
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anuales que se producen como resultado de 
la gestión forestal dentro del territorio de 
un Estado miembro durante los años 
comprendidos en un período contable 
Dichos niveles tienen que establecerse con 
transparencia de acuerdo con la Decisión -
/CMP.7 y han de actualizarse para reflejar 
las mejoras que registren los métodos o los 
datos disponibles en los Estados miembros. 
Dadas las incertidumbres subyacentes a las 
proyecciones en las que se basen los 
niveles de referencia, las normas contables 
deben establecer para la gestión forestal un 
límite máximo que se aplique a las 
emisiones y absorciones netas de gases de 
efecto invernadero y que pueda 
consignarse en las cuentas.

anuales que se producen como resultado de 
la gestión forestal dentro del territorio de 
un Estado miembro durante los años 
comprendidos en un período contable 
Dichos niveles tienen que establecerse con 
transparencia de acuerdo con la Decisión -
/CMP.7 y han de actualizarse para reflejar 
las mejoras que registren los métodos o los 
datos disponibles en los Estados miembros. 
Dadas las incertidumbres subyacentes a las 
proyecciones en las que se basen los 
niveles de referencia, las normas contables 
deben establecer para la gestión forestal un 
límite máximo que se aplique a las 
emisiones y absorciones netas de gases de 
efecto invernadero y que pueda 
consignarse en las cuentas.

Or. en

Justificación

El objeto de esta propuesta de Decisión es proporcionar a los Estados miembros un marco 
para mejorar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (específicamente el 
sector LULUCF). Se trata por consiguiente de un «ejercicio», y no establece objetivos. Por 
ello, el término debería ser «informes» en lugar de «contabilidad», pero con miras a calcular 
los créditos que pueden aportar las diferentes actividades (por ejemplo «gestión forestal» es 
un sumidero), la redacción utilizada en el título del artículo 3 es más adecuada: 
«Obligatoriedad de las cuentas LULUCF» cuando se refieren en general al sector LULUCF 
y no solo a la gestión forestal.

Enmienda 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las normas contables deben recoger 
con exactitud los cambios en las emisiones 
y absorciones que sean inducidos por el 
hombre. A este respecto, la presente 
Decisión ha de prever el uso de métodos 
específicos para las diferentes actividades 
del sector LULUCF. Las emisiones y 

(6) Las normas contables deben recoger 
con exactitud los cambios en las emisiones 
y absorciones que sean inducidos por el 
hombre. A este respecto, la presente 
Decisión ha de prever el uso de métodos 
específicos para las diferentes actividades 
del sector LULUCF. Las emisiones y 
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absorciones derivadas de la forestación, 
reforestación y deforestación son 
consecuencia directa de la intervención 
humana y deben por tanto contabilizarse en 
su integridad. No obstante, dado que no 
todas las emisiones y absorciones 
derivadas de la gestión forestal son 
antropogénicas, es preciso que las normas 
contables prevean el uso de unos niveles de 
referencia para que se excluyan los efectos 
de las perturbaciones naturales y de las 
particularidades de cada país. Los niveles 
de referencia constituyen una estimación 
de las emisiones o absorciones netas 
anuales que se producen como resultado de 
la gestión forestal dentro del territorio de 
un Estado miembro durante los años 
comprendidos en un período contable 
Dichos niveles tienen que establecerse con 
transparencia de acuerdo con la Decisión -
/CMP.7 y han de actualizarse para reflejar 
las mejoras que registren los métodos o los 
datos disponibles en los Estados miembros. 
Dadas las incertidumbres subyacentes a las 
proyecciones en las que se basen los 
niveles de referencia, las normas contables 
deben establecer para la gestión forestal un 
límite máximo que se aplique a las 
emisiones y absorciones netas de gases de 
efecto invernadero y que pueda 
consignarse en las cuentas.

absorciones derivadas de la forestación, 
reforestación y deforestación son 
consecuencia directa de la intervención 
humana y deben por tanto contabilizarse en 
su integridad. No obstante, dado que no 
todas las emisiones y absorciones 
derivadas de la gestión forestal son 
antropogénicas, es preciso que las normas 
contables prevean el uso de unos niveles de 
referencia para que se excluyan los efectos 
de las perturbaciones naturales y de las 
particularidades de cada país. Los niveles 
de referencia constituyen una estimación 
de las emisiones o absorciones netas 
anuales que se producen como resultado de 
la gestión forestal dentro del territorio de 
un Estado miembro durante los años 
comprendidos en un período contable 
Dichos niveles tienen que establecerse con 
transparencia de acuerdo con la Decisión -
/CMP.7 y han de actualizarse para reflejar 
las mejoras que registren los métodos o los 
datos disponibles en los Estados miembros. 
Dadas las incertidumbres subyacentes a las 
proyecciones en las que se basen los 
niveles de referencia, las normas contables 
deben establecer para la gestión forestal un 
límite máximo que se aplique a las 
emisiones y absorciones netas de gases de 
efecto invernadero y que pueda 
consignarse en las cuentas. La Unión tiene 
intención de sustituir el actual enfoque de 
nivel de referencia por un enfoque más 
global en el próximo periodo contable y 
adaptar esta Decisión según corresponda.

Or. en

Enmienda 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de resolución
Considerando 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las normas de contabilidad deben 
reflejar adecuadamente la positiva 
contribución al almacenamiento de gases 
de efecto invernadero en la madera y en 
productos de madera y deben fomentar el 
uso de recursos forestales en el marco de 
una gestión forestal sostenible (SFM) y el 
uso de productos de madera.

Or. de

Enmienda 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Debido a la necesidad de crear 
incentivos para que se utilicen productos 
de madera aprovechada con ciclos de vida 
prolongados, las normas contables han de 
garantizar que los Estados miembros 
recojan en sus cuentas con exactitud el 
momento en que tengan lugar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la madera recolectada. Por 
lo tanto, la función de degradación de 
primer orden aplicable a esas emisiones 
debe corresponder a la ecuación 12.1 de las 
Directrices que elaboró en 2006 el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC en su sigla 
inglesa) para los Inventarios Nacionales de 
Gases de Efecto Invernadero; además, los 
valores por defecto de la semivida tienen 
que basarse en el cuadro 3a.1.3 de la Guía 
de Buenas Prácticas —también elaborada 
por el IPCC en 2003— para el uso de la 
tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura.

(7) Debido a la necesidad de crear 
incentivos para que se utilicen productos 
de madera aprovechada con ciclos de vida 
prolongados, las normas contables para la 
gestión forestal han de garantizar que los 
Estados miembros recojan en sus cuentas 
con exactitud el momento en que tengan 
lugar las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la madera 
recolectada. Por lo tanto, la función de 
degradación de primer orden aplicable a 
esas emisiones debe corresponder a la 
ecuación 12.1 de las Directrices que 
elaboró en 2006 el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático («IPCC» en su sigla 
inglesa) para los Inventarios Nacionales de 
Gases de Efecto Invernadero; además, los 
valores por defecto de la semivida tienen 
que basarse en el cuadro 3a.1.3 de la Guía 
de Buenas Prácticas —también elaborada 
por el IPCC en 2003— para el uso de la 
tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura.
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Or. en

Justificación

El objeto de esta propuesta de Decisión es proporcionar a los Estados miembros un marco 
para mejorar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (específicamente el 
sector LULUCF). Se trata por consiguiente de un «ejercicio», y no establece objetivos. Por 
ello, el término debería ser «informes» en lugar de «contabilidad», pero con miras a calcular 
los créditos que pueden aportar las diferentes actividades (por ejemplo «gestión forestal» es 
un sumidero), la redacción utilizada en el título del artículo 3 es más adecuada: 
«Obligatoriedad de las cuentas LULUCF» cuando se refieren en general al sector LULUCF 
y no solo a la gestión forestal.

Enmienda 107
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Debido a la necesidad de crear 
incentivos para que se utilicen productos 
de madera aprovechada con ciclos de vida 
prolongados, las normas contables han de 
garantizar que los Estados miembros 
recojan en sus cuentas con exactitud el 
momento en que tengan lugar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la madera recolectada. Por 
lo tanto, la función de degradación de 
primer orden aplicable a esas emisiones 
debe corresponder a la ecuación 12.1 de las 
Directrices que elaboró en 2006 el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC en su sigla 
inglesa) para los Inventarios Nacionales de 
Gases de Efecto Invernadero; además, los 
valores por defecto de la semivida tienen 
que basarse en el cuadro 3a.1.3 de la Guía 
de Buenas Prácticas —también elaborada 
por el IPCC en 2003— para el uso de la 
tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura.

(7) Las normas contables y las semividas 
deben ser definidas por los Estados 
miembros. Debido a la necesidad de crear 
incentivos para que se utilicen productos 
de madera aprovechada con ciclos de vida 
prolongados, las normas contables deben 
de garantizar que los Estados miembros 
recojan en sus cuentas con exactitud el 
momento en que tengan lugar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la madera recolectada. Por 
lo tanto, la función de degradación de 
primer orden aplicable a esas emisiones 
debe corresponder a la ecuación 12.1 de las 
Directrices que elaboró en 2006 el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC en su sigla 
inglesa) para los Inventarios Nacionales de 
Gases de Efecto Invernadero; además, los 
valores por defecto de la semivida tienen 
que basarse en el cuadro 3a.1.3 de la Guía 
de Buenas Prácticas —también elaborada 
por el IPCC en 2003— para el uso de la 
tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura.



PE492.911v01-00 34/86 AM\909081ES.doc

ES

Or. sv

Enmienda 108
Corinne Lepage

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Debido a la necesidad de crear 
incentivos para que se utilicen productos 
de madera aprovechada con ciclos de vida 
prolongados, las normas contables han de 
garantizar que los Estados miembros 
recojan en sus cuentas con exactitud el 
momento en que tengan lugar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la madera recolectada. Por 
lo tanto, la función de degradación de 
primer orden aplicable a esas emisiones 
debe corresponder a la ecuación 12.1 de las 
Directrices que elaboró en 2006 el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC en su sigla 
inglesa) para los Inventarios Nacionales de 
Gases de Efecto Invernadero; además, los 
valores por defecto de la semivida tienen 
que basarse en el cuadro 3a.1.3 de la Guía 
de Buenas Prácticas —también elaborada 
por el IPCC en 2003— para el uso de la 
tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura.

(7) Debido a la necesidad de crear 
incentivos para que se utilicen productos 
de madera aprovechada con ciclos de vida 
prolongados, las normas contables han de 
garantizar que los Estados miembros 
recojan en sus cuentas con exactitud el 
momento en que tengan lugar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la madera recolectada. Por 
lo tanto, la función de degradación de
primer orden aplicable a esas emisiones 
debe corresponder a la ecuación 12.1 de las 
Directrices que elaboró en 2006 el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC en su sigla 
inglesa) para los Inventarios Nacionales de 
Gases de Efecto Invernadero; además, los 
valores por defecto de la semivida tienen 
que basarse en el cuadro 3a.1.3 de la Guía 
de Buenas Prácticas —también elaborada 
por el IPCC en 2003— para el uso de la 
tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura. La Unión debe elaborar 
criterios de sostenibilidad para la biomasa 
para la energía importada de terceros 
países.

Or. en

Enmienda 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dado que las fluctuaciones interanuales 
de las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero que se derivan de las 
actividades agrarias son mucho menores 
que las asociadas a las actividades 
forestales, es necesario que los Estados 
miembros contabilicen las emisiones y 
absorciones de las actividades de gestión 
de las tierras de cultivo y de los pastos 
correspondientes a su año de referencia 
según el informe inicial revisado sobre las 
emisiones de ese año que hayan presentado 
a la CMNUCC en virtud de la Decisión 
13/CMP.1 de la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes del 
Protocolo de Kioto (en lo sucesivo 
denominada «Decisión 13/CMP.1»).

(8) Dado que las fluctuaciones interanuales 
de las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero que se derivan de las 
actividades agrarias son menores que las 
asociadas a las actividades forestales, los 
Estados miembros que contabilicen las 
emisiones y absorciones de las actividades 
de gestión de las tierras de cultivo y de los 
pastos deben hacerlo en relación con su 
año de referencia según el informe inicial 
revisado sobre las emisiones de ese año 
que hayan presentado a la CMNUCC en 
virtud de la Decisión 13/CMP.1 de la 
Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes del Protocolo de 
Kioto (en lo sucesivo denominada 
«Decisión 13/CMP.1»).

Or. en

Justificación

Es crucial que el marco de la UE para el sector LULUCF sea coherente con las normas 
internacionales para facilitar la notificación nacional y evitar distorsiones entre los 
diferentes marcos. Esta enmienda tiene por objeto armonizar el texto con el marco 
internacional (Decisión 2/CMP.7 y Decisión 16./CMP.1) para facilitar los informes y las 
cuentas nacionales y garantizar la coherencia.

Enmienda 110
Radvilë Morkûnaitë-Mikulënienë

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dado que las fluctuaciones interanuales 
de las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero que se derivan de las 
actividades agrarias son mucho menores 
que las asociadas a las actividades 
forestales, es necesario que los Estados 
miembros contabilicen las emisiones y 

(8) Dado que las fluctuaciones interanuales 
de las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero que se derivan de las 
actividades agrarias son mucho menores 
que las asociadas a las actividades 
forestales, es necesario que los Estados 
miembros tengan la posibilidad de 
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absorciones de las actividades de gestión 
de las tierras de cultivo y de los pastos 
correspondientes a su año de referencia 
según el informe inicial revisado sobre las 
emisiones de ese año que hayan presentado 
a la CMNUCC en virtud de la Decisión 
13/CMP.1 de la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes del 
Protocolo de Kioto (en lo sucesivo 
denominada «Decisión 13/CMP.1»).

contabilizar las emisiones y absorciones de 
las actividades de gestión de las tierras de 
cultivo y de los pastos correspondientes a 
su año de referencia según el informe 
inicial revisado sobre las emisiones de ese 
año que hayan presentado a la CMNUCC 
en virtud de la Decisión 13/CMP.1 de la 
Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes del Protocolo de 
Kioto (en lo sucesivo denominada 
«Decisión 13/CMP.1»).

Or. lt

Enmienda 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El drenaje y la rehumidificación de 
humedales cubren las emisiones de 
humedales que almacenan cantidades 
muy grandes de carbono. Las emisiones 
debidas a la degradación y el drenaje de 
humedales equivalen a cerca del 5 % de 
las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero y representaron entre 
el 3,5 y el 4 % de las emisiones de la 
Unión en 2010. A fin de tener una plena 
transparencia y mostrar el liderazgo en 
un sector en que la Unión es el segundo 
principal emisor mundial, las emisiones y 
absorciones derivadas del drenaje y de la 
rehumidificación de humedales también 
deben incluirse en las cuentas de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las normas de notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
de otros datos relativos al cambio 
climático, incluida la información sobre el 
sector LULUCF, entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (UE) nº …/… 
[propuesta de la Comisión de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a un mecanismo para el 
seguimiento y notificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y para la 
notificación de otra información, a nivel 
nacional o de la Unión, pertinente para el 
cambio climático: COM (2011) 789 final 
— 2011/0372 (COD)] y no se incluyen por 
lo tanto en la presente Decisión.

(10) Las normas de notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
de otros datos relativos al cambio 
climático, incluida la información sobre el 
sector LULUCF, entran en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (UE) nº .../...
[propuesta de la Comisión de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a un mecanismo para el 
seguimiento y notificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y para la 
notificación de otra información, a nivel 
nacional o de la Unión, pertinente para el 
cambio climático: COM (2011) 789 final 
— 2011/0372 (COD)], y deben ser 
consideradas por los Estados miembros 
cuando supervisen y notifiquen, aunque 
no entran en la presente Decisión.

Or. en

Justificación

Los planes de acción en el sector LULUCF supondrían cargas adicionales a escala de los 
Estados miembros sin un valor añadido claro. Se crearía una doble reglamentación, pues se 
desarrollarían en paralelo a las medidas agroambientales previstas en el segundo pilar de la 
política agrícola común.

Enmienda 113
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 

suprimido
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incrementar las absorciones de dicho 
sector. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo 
de la Decisión contenga una lista 
indicativa de las medidas que puedan 
incluirse en dichos planes. La Comisión 
debe evaluar periódicamente el contenido 
y la ejecución de los planes de acción 
LULUCF de los Estados miembros y ha 
de hacer, en su caso, las recomendaciones 
oportunas para reforzar la acción de 
éstos.

Or. en

Justificación

La introducción de planes de acción nacionales en la presente Decisión creará una doble 
reglamentación, pues los planes de acción propuestos se desarrollarán de forma simultánea a 
las medidas agroambientales previstas en el segundo pilar de la política agrícola común.

Enmienda 114
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones de dicho 
sector. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo 
de la Decisión contenga una lista 
indicativa de las medidas que puedan 
incluirse en dichos planes. La Comisión 
debe evaluar periódicamente el contenido 
y la ejecución de los planes de acción 
LULUCF de los Estados miembros y ha 

suprimido
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de hacer, en su caso, las recomendaciones 
oportunas para reforzar la acción de 
éstos.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión sobre planes de acción nacionales va más allá de lo acordado 
en Durban. Los planes de acción propuestos en el sector LULUCF contradicen también el 
hecho de que la UE no tiene competencias en silvicultura. La gestión forestal y la política 
forestal están sujetas a decisiones nacionales.

Enmienda 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones de dicho
sector. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo 
de la Decisión contenga una lista 
indicativa de las medidas que puedan 
incluirse en dichos planes. La Comisión 
debe evaluar periódicamente el contenido 
y la ejecución de los planes de acción 
LULUCF de los Estados miembros y ha 
de hacer, en su caso, las recomendaciones 
oportunas para reforzar la acción de 
éstos.

suprimido

Or. en

Justificación

Los planes de acción en el sector LULUCF supondrían cargas adicionales a escala de los 
Estados miembros sin un valor añadido claro. Se crearía una doble reglamentación, pues se 
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desarrollarían en paralelo a las medidas agroambientales previstas en el segundo pilar de la 
política agrícola común. En lugar de ello, los Estados miembros deberían incluir medidas 
para promover una gestión forestal sostenible y una gestión sostenible de las tierras en el 
marco de sus estrategias de desarrollo hipocarbónicas.

Enmienda 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones de dicho 
sector. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo 
de la Decisión contenga una lista indicativa 
de las medidas que puedan incluirse en 
dichos planes. La Comisión debe evaluar 
periódicamente el contenido y la 
ejecución de los planes de acción 
LULUCF de los Estados miembros y ha 
de hacer, en su caso, las recomendaciones 
oportunas para reforzar la acción de 
éstos.

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones de dicho 
sector. A fin de evitar la burocracia, se 
debe permitir a los Estados miembros 
incluir los planes de acción dentro de sus 
actuales programas para el sector 
LULUCF. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo 
de la Decisión contenga una lista indicativa 
de las medidas que puedan incluirse en 
dichos planes.

Or. en

Enmienda 117
Horst Schnellhardt

Propuesta de resolución
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
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han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones de dicho 
sector. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo 
de la Decisión contenga una lista indicativa 
de las medidas que puedan incluirse en 
dichos planes. La Comisión debe evaluar 
periódicamente el contenido y la ejecución 
de los planes de acción LULUCF de los 
Estados miembros y ha de hacer, en su 
caso, las recomendaciones oportunas para 
reforzar la acción de éstos.

han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones de dicho 
sector. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo 
de la Decisión contenga una lista indicativa 
de las medidas que puedan incluirse en 
dichos planes. La Comisión debe evaluar 
periódicamente el contenido y la ejecución 
de los planes de acción LULUCF de los 
Estados miembros y ha de hacer, en su 
caso, las recomendaciones prácticas
oportunas para reforzar la acción de éstos.

Or. de

Enmienda 118
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones de dicho 
sector. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo 
de la Decisión contenga una lista indicativa 
de las medidas que puedan incluirse en 
dichos planes. La Comisión debe evaluar 
periódicamente el contenido y la 
ejecución de los planes de acción 
LULUCF de los Estados miembros y ha 
de hacer, en su caso, las recomendaciones 
oportunas para reforzar la acción de 
éstos.

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones de dicho 
sector. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo
de la Decisión contenga una lista indicativa 
de las medidas que puedan incluirse en 
dichos planes.

Or. pl
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Enmienda 119
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o
incrementar las absorciones de dicho 
sector. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo 
de la Decisión contenga una lista indicativa 
de las medidas que puedan incluirse en 
dichos planes. La Comisión debe evaluar 
periódicamente el contenido y la ejecución 
de los planes de acción LULUCF de los 
Estados miembros y ha de hacer, en su 
caso, las recomendaciones oportunas para 
reforzar la acción de éstos.

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones de dicho 
sector. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo 
de la Decisión contenga una lista indicativa 
de las medidas que puedan incluirse en 
dichos planes. La Comisión debe evaluar 
periódicamente el contenido y la ejecución 
de los planes de acción LULUCF de los 
Estados miembros y ha de hacer, en su 
caso, las recomendaciones oportunas para 
reforzar la acción de éstos. La presente 
Decisión debe prever la participación de 
los ciudadanos en la elaboración, la 
modificación y la revisión de estos planes.

Or. en

Enmienda 120
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones de dicho 

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones de dicho 
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sector. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo 
de la Decisión contenga una lista indicativa 
de las medidas que puedan incluirse en 
dichos planes. La Comisión debe evaluar 
periódicamente el contenido y la ejecución 
de los planes de acción LULUCF de los 
Estados miembros y ha de hacer, en su 
caso, las recomendaciones oportunas para 
reforzar la acción de éstos.

sector. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo 
de la Decisión contenga una lista indicativa 
de las medidas que puedan incluirse en 
dichos planes. Esto debería hacerse de 
acuerdo con la Decisión por la que se 
establecen mecanismos de seguimiento y 
estrategias (MMR) hacia el desarrollo de 
una sociedad de bajo carbono. La 
Comisión debe evaluar periódicamente el 
contenido y la ejecución de los planes de 
acción LULUCF de los Estados miembros 
y ha de hacer, en su caso, las 
recomendaciones oportunas para reforzar 
la acción de éstos.

Or. sv

Enmienda 121
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones de dicho 
sector. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo 
de la Decisión contenga una lista indicativa 
de las medidas que puedan incluirse en 
dichos planes. La Comisión debe evaluar 
periódicamente el contenido y la ejecución 
de los planes de acción LULUCF de los 
Estados miembros y ha de hacer, en su 
caso, las recomendaciones oportunas para 
reforzar la acción de éstos.

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
establecidos como parte de las estrategias 
de desarrollo hipocarbónicas han de 
adoptar medidas para limitar o reducir las 
emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones de dicho sector. Cada Estado 
miembro debe definir las medidas más 
adecuadas para satisfacer las 
circunstancias nacionales. Cada plan debe 
contener la información que dispone la 
presente Decisión. Además, para impulsar 
las mejores prácticas, es preciso que el 
anexo de la Decisión contenga una lista 
indicativa de las medidas que puedan 
incluirse en dichos planes.
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Or. en

Enmienda 122
Matthias Groote

Propuesta de resolución
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones de dicho 
sector. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo 
de la Decisión contenga una lista indicativa 
de las medidas que puedan incluirse en 
dichos planes. La Comisión debe evaluar 
periódicamente el contenido y la ejecución 
de los planes de acción LULUCF de los 
Estados miembros y ha de hacer, en su 
caso, las recomendaciones oportunas para 
reforzar la acción de éstos.

(12) Los planes de acción de los Estados 
miembros aplicables al sector LULUCF 
han de adoptar medidas para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones de dicho 
sector. Cada plan debe contener la 
información que dispone la presente 
Decisión. Además, para impulsar las 
mejores prácticas, es preciso que el anexo 
de la Decisión contenga una lista indicativa 
de las medidas que puedan incluirse en 
dichos planes. La Comisión debe evaluar 
periódicamente el contenido y la ejecución 
de los planes de acción LULUCF de los 
Estados miembros y ha de hacer, en su 
caso, las recomendaciones oportunas para 
reforzar la acción de éstos. El gasto 
administrativo debe mantenerse en los 
límites de la máxima eficiencia.

Or. de

Enmienda 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es necesario que la facultad de 
adoptar actos en virtud del artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se delegue a la Comisión con los 

(13) Es necesario que la facultad de 
adoptar actos en virtud del artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se delegue a la Comisión con los 
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objetivos siguientes: actualizar las 
definiciones establecidas en el artículo 2 a 
la vista de las modificaciones que 
introduzcan en las suyas los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de cualquier otro acuerdo multilateral 
en materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión; modificar el anexo I 
para añadir nuevos períodos contables y 
garantizar que sean coherentes con los 
períodos aplicables a los compromisos de 
reducción de emisiones contraídos por la 
Unión en otros sectores; modificar el anexo 
II para actualizar los niveles de referencia 
de acuerdo con los que propongan los 
Estados miembros con arreglo al artículo 6 
y con sujeción a las correcciones que se 
introduzcan en virtud de la presente 
Decisión; revisar la información 
contemplada en el anexo III en función de 
los avances científicos; y, por último, a la 
vista también de esos avances o para 
incorporar las revisiones de los actos 
adoptados por los órganos de la CMNUCC 
o del Protocolo de Kioto, revisar las 
condiciones que establece el artículo 9, 
apartado 2, de la Decisión para las normas 
de contabilidad de las perturbaciones 
naturales. Particularmente importante es 
que la Comisión realice durante sus 
trabajos preparatorios las consultas que 
sean necesarias, incluyendo el 
asesoramiento de expertos. Además, al 
preparar y redactar sus actos delegados, la 
Comisión tiene que garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, puntual y adecuada.

objetivos siguientes: actualizar las 
definiciones establecidas en el artículo 2 a 
la vista de las modificaciones que 
introduzcan en las suyas los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de cualquier otro acuerdo multilateral 
en materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión; modificar el anexo I 
para añadir nuevos períodos contables y 
garantizar que sean coherentes con los 
períodos aplicables a los compromisos de 
reducción de emisiones contraídos por la 
Unión en otros sectores; modificar el anexo 
II para actualizar los niveles de referencia 
de acuerdo con los que propongan los 
Estados miembros con arreglo al artículo 6 
y con sujeción a las correcciones que se 
introduzcan en virtud de la presente 
Decisión y a la luz de los cambios en los 
niveles de referencia adoptados por los 
órganos de la CMNUCC o el Protocolo de 
Kioto; revisar la información contemplada 
en el anexo III en función de los avances 
científicos; y, por último, a la vista también 
de esos avances o para incorporar las 
revisiones de los actos adoptados por los 
órganos de la CMNUCC o del Protocolo de 
Kioto, revisar las condiciones que 
establece el artículo 9, apartado 2, de la 
Decisión para las normas de contabilidad 
de las perturbaciones naturales. 
Particularmente importante es que la 
Comisión realice durante sus trabajos 
preparatorios las consultas que sean 
necesarias, incluyendo el asesoramiento de 
expertos. Además, al preparar y redactar 
sus actos delegados, la Comisión tiene que 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma simultánea, puntual y 
adecuada.

Or. en

Enmienda 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es necesario que la facultad de 
adoptar actos en virtud del artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se delegue a la Comisión con los 
objetivos siguientes: actualizar las 
definiciones establecidas en el artículo 2 a 
la vista de las modificaciones que 
introduzcan en las suyas los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de cualquier otro acuerdo multilateral 
en materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión; modificar el anexo I 
para añadir nuevos períodos contables y 
garantizar que sean coherentes con los 
períodos aplicables a los compromisos de 
reducción de emisiones contraídos por la 
Unión en otros sectores; modificar el 
anexo II para actualizar los niveles de 
referencia de acuerdo con los que 
propongan los Estados miembros con 
arreglo al artículo 6 y con sujeción a las 
correcciones que se introduzcan en virtud 
de la presente Decisión; revisar la 
información contemplada en el anexo III 
en función de los avances científicos; y, 
por último, a la vista también de esos 
avances o para incorporar las revisiones de
los actos adoptados por los órganos de la 
CMNUCC o del Protocolo de Kioto, 
revisar las condiciones que establece el 
artículo 9, apartado 2, de la Decisión para 
las normas de contabilidad de las 
perturbaciones naturales. Particularmente 
importante es que la Comisión realice 
durante sus trabajos preparatorios las 
consultas que sean necesarias, incluyendo 
el asesoramiento de expertos. Además, al 
preparar y redactar sus actos delegados, la 
Comisión tiene que garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, puntual y adecuada.

(13) Es necesario que la facultad de 
adoptar actos en virtud del artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se delegue a la Comisión con los 
objetivos siguientes: actualizar las 
definiciones establecidas en el artículo 2 a 
la vista de las modificaciones que 
introduzcan en las suyas los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de cualesquiera otros acuerdos
multilaterales en materia de cambio 
climático que deba cumplir la Unión,
revisar la información contemplada en el 
anexo III en función de los avances 
científicos; y, por último, para incorporar 
los cambios menores a los actos adoptados 
por los órganos de la CMNUCC o del 
Protocolo de Kioto, revisar las condiciones 
que establece el artículo 9, apartado 2, de 
la Decisión para las normas de contabilidad 
de las perturbaciones naturales. 
Particularmente importante es que la 
Comisión realice durante sus trabajos 
preparatorios las consultas que sean 
necesarias, incluyendo el asesoramiento de 
expertos. Además, al preparar y redactar 
sus actos delegados, la Comisión tiene que 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma simultánea, puntual y 
adecuada.
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Or. en

Justificación

Las normas contables establecidas en este artículo y en el anexo I son críticas para el 
funcionamiento de esta Decisión, por ello toda enmienda debe aprobarse mediante el 
procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 125
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es necesario que la facultad de 
adoptar actos en virtud del artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se delegue a la Comisión con los 
objetivos siguientes: actualizar las 
definiciones establecidas en el artículo 2 a 
la vista de las modificaciones que 
introduzcan en las suyas los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de cualquier otro acuerdo multilateral 
en materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión; modificar el anexo I 
para añadir nuevos períodos contables y 
garantizar que sean coherentes con los 
períodos aplicables a los compromisos de 
reducción de emisiones contraídos por la 
Unión en otros sectores; modificar el 
anexo II para actualizar los niveles de 
referencia de acuerdo con los que 
propongan los Estados miembros con 
arreglo al artículo 6 y con sujeción a las 
correcciones que se introduzcan en virtud 
de la presente Decisión; revisar la 
información contemplada en el anexo III 
en función de los avances científicos; y, 
por último, a la vista también de esos 
avances o para incorporar las revisiones 
de los actos adoptados por los órganos de 
la CMNUCC o del Protocolo de Kioto, 
revisar las condiciones que establece el 

(13) Es necesario que la facultad de 
adoptar actos en virtud del artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se delegue a la Comisión con los 
objetivos siguientes: actualizar las 
definiciones establecidas en el artículo 2 a 
la vista de las modificaciones que 
introduzcan en las suyas los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de cualquier otro acuerdo multilateral 
en materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión; modificar el anexo I 
para añadir nuevos períodos contables y 
garantizar que sean coherentes con los 
períodos aplicables a los compromisos de 
reducción de emisiones contraídos por la 
Unión en otros sectores.
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artículo 9, apartado 2, de la Decisión para 
las normas de contabilidad de las 
perturbaciones naturales.
Particularmente importante es que la 
Comisión realice durante sus trabajos 
preparatorios las consultas que sean 
necesarias, incluyendo el asesoramiento 
de expertos. Al preparar y elaborar los 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna 
y adecuada.

Or. en

Justificación

La UE ha adoptado los actuales niveles de referencia en el proceso de la CMNUCC. La 
Comisión no debería ajustar unilateralmente los niveles de referencia de los Estados 
miembros que solo deberían cambiarse en caso de que se cambien en la CMNUCC.

Enmienda 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es necesario que la facultad de 
adoptar actos en virtud del artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se delegue a la Comisión con los 
objetivos siguientes: actualizar las 
definiciones establecidas en el artículo 2 a 
la vista de las modificaciones que 
introduzcan en las suyas los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de cualquier otro acuerdo multilateral 
en materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión; modificar el anexo I 
para añadir nuevos períodos contables y 
garantizar que sean coherentes con los 
períodos aplicables a los compromisos de 
reducción de emisiones contraídos por la 

(13) Es necesario que la facultad de 
adoptar actos en virtud del artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se delegue a la Comisión con los 
objetivos siguientes: actualizar las 
definiciones establecidas en el artículo 2 a 
la vista de las modificaciones que 
introduzcan en las suyas los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de cualesquiera otros acuerdos 
multilaterales en materia de cambio 
climático que haya celebrado la Unión; 
revisar la información contemplada en el 
anexo III en función de los avances 
científicos; y, por último, para incorporar 
los cambios menores a los actos adoptados 
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Unión en otros sectores; modificar el 
anexo II para actualizar los niveles de 
referencia de acuerdo con los que 
propongan los Estados miembros con 
arreglo al artículo 6 y con sujeción a las 
correcciones que se introduzcan en virtud 
de la presente Decisión; revisar la 
información contemplada en el anexo III 
en función de los avances científicos; y, 
por último, a la vista también de esos 
avances o para incorporar las revisiones de
los actos adoptados por los órganos de la 
CMNUCC o del Protocolo de Kioto, 
revisar las condiciones que establece el 
artículo 9, apartado 2, de la Decisión para 
las normas de contabilidad de las 
perturbaciones naturales. Particularmente 
importante es que la Comisión realice 
durante sus trabajos preparatorios las 
consultas que sean necesarias, incluyendo 
el asesoramiento de expertos. Además, al 
preparar y redactar sus actos delegados, la 
Comisión tiene que garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, puntual y adecuada.

por los órganos de la CMNUCC o del 
Protocolo de Kioto, revisar las condiciones 
que establece el artículo 9, apartado 2, de 
la Decisión para las normas de contabilidad 
de las perturbaciones naturales. 
Particularmente importante es que la 
Comisión realice durante sus trabajos 
preparatorios las consultas que sean 
necesarias, incluyendo el asesoramiento de 
expertos. Además, al preparar y redactar 
sus actos delegados, la Comisión tiene que 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma simultánea, puntual y 
adecuada.

Or. en

Justificación

La modificación de los anexos I y II debe recurrir al procedimiento legislativo ordinario y no 
debe dejarse a cargo de actos delegados.

Enmienda 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es necesario que la facultad de 
adoptar actos en virtud del artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se delegue a la Comisión con los 

(13) Es necesario que la facultad de 
adoptar actos en virtud del artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se delegue a la Comisión con los 
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objetivos siguientes: actualizar las 
definiciones establecidas en el artículo 2 a 
la vista de las modificaciones que 
introduzcan en las suyas los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de cualquier otro acuerdo multilateral 
en materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión; modificar el anexo I 
para añadir nuevos períodos contables y 
garantizar que sean coherentes con los 
períodos aplicables a los compromisos de 
reducción de emisiones contraídos por la 
Unión en otros sectores; modificar el anexo 
II para actualizar los niveles de referencia 
de acuerdo con los que propongan los 
Estados miembros con arreglo al artículo 6 
y con sujeción a las correcciones que se 
introduzcan en virtud de la presente 
Decisión; revisar la información 
contemplada en el anexo III en función de 
los avances científicos; y, por último, a la 
vista también de esos avances o para 
incorporar las revisiones de los actos 
adoptados por los órganos de la CMNUCC 
o del Protocolo de Kioto, revisar las 
condiciones que establece el artículo 9, 
apartado 2, de la Decisión para las normas 
de contabilidad de las perturbaciones 
naturales. Particularmente importante es 
que la Comisión realice durante sus 
trabajos preparatorios las consultas que 
sean necesarias, incluyendo el 
asesoramiento de expertos. Además, al 
preparar y redactar sus actos delegados, la 
Comisión tiene que garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, puntual y adecuada.

objetivos siguientes: actualizar las 
definiciones establecidas en el artículo 2 a 
la vista de las modificaciones que 
introduzcan en las suyas los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de cualquier otro acuerdo multilateral 
en materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión; modificar el anexo I 
para añadir nuevos períodos contables y 
garantizar que sean coherentes con los 
períodos aplicables a los compromisos de 
reducción de emisiones contraídos por la 
Unión en otros sectores; modificar el anexo 
II para actualizar los niveles de referencia 
de acuerdo con los que propongan los 
Estados miembros con arreglo al artículo 6 
y con sujeción a las correcciones que se 
introduzcan en virtud de la presente 
Decisión; revisar la información 
contemplada en el anexo III en función de 
los avances científicos; y, por último, a la 
vista también de esos avances o para 
incorporar las revisiones de los actos 
adoptados por los órganos de la CMNUCC 
o del Protocolo de Kioto, revisar las 
condiciones que establece el artículo 9, 
apartado 2, de la Decisión para las normas 
de contabilidad de las perturbaciones 
naturales. Particularmente importante es 
que la Comisión realice durante sus 
trabajos preparatorios las consultas que 
sean necesarias, incluyendo el 
asesoramiento de expertos. Además, al 
preparar y redactar sus actos delegados, la 
Comisión tiene que garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, puntual y adecuada. No 
obstante, los actos delegados únicamente 
deben adoptarse cuando sea pertinente, 
salvaguardando el derecho del 
Parlamento Europeo a oponerse a las 
medidas aprobadas por la Comisión.

Or. en
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Enmienda 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es necesario que la facultad de 
adoptar actos en virtud del artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se delegue a la Comisión con los 
objetivos siguientes: actualizar las 
definiciones establecidas en el artículo 2 a 
la vista de las modificaciones que 
introduzcan en las suyas los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de cualquier otro acuerdo multilateral 
en materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión; modificar el anexo I 
para añadir nuevos períodos contables y 
garantizar que sean coherentes con los 
períodos aplicables a los compromisos de 
reducción de emisiones contraídos por la 
Unión en otros sectores; modificar el anexo 
II para actualizar los niveles de referencia 
de acuerdo con los que propongan los 
Estados miembros con arreglo al artículo 6 
y con sujeción a las correcciones que se 
introduzcan en virtud de la presente 
Decisión; revisar la información 
contemplada en el anexo III en función de 
los avances científicos; y, por último, a la 
vista también de esos avances o para 
incorporar las revisiones de los actos 
adoptados por los órganos de la CMNUCC 
o del Protocolo de Kioto, revisar las 
condiciones que establece el artículo 9, 
apartado 2, de la Decisión para las normas 
de contabilidad de las perturbaciones 
naturales. Particularmente importante es 
que la Comisión realice durante sus 
trabajos preparatorios las consultas que 
sean necesarias, incluyendo el
asesoramiento de expertos. Además, al 
preparar y redactar sus actos delegados, la 
Comisión tiene que garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 

(13) Es necesario que la facultad de 
adoptar actos en virtud del artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se delegue a la Comisión con los 
objetivos siguientes: actualizar las 
definiciones establecidas en el artículo 2 a 
la vista de las modificaciones que 
introduzcan en las suyas los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de cualquier otro acuerdo multilateral 
en materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión; modificar el anexo I 
para añadir nuevos períodos contables y 
garantizar que sean coherentes con los 
períodos aplicables a los compromisos de 
reducción de emisiones contraídos por la 
Unión en otros sectores; modificar el anexo 
II para actualizar los niveles de referencia 
de acuerdo con los que propongan los 
Estados miembros con arreglo al artículo 6 
y con sujeción a las correcciones que se 
introduzcan en virtud de la presente 
Decisión; revisar la información 
contemplada en el anexo III en función de 
los avances científicos; y, por último, a la 
vista también de esos avances o para 
incorporar las revisiones de los actos 
adoptados por los órganos de la CMNUCC 
o del Protocolo de Kioto, revisar las 
condiciones que establece el artículo 9, 
apartado 2, de la Decisión para las normas 
de contabilidad de las perturbaciones 
naturales. Reviste especial importancia que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, incluyendo a expertos de los 
sectores implicados. Además, al preparar y 
redactar sus actos delegados, la Comisión 
tiene que garantizar que los documentos 
pertinentes se transmitan al Parlamento 
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Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, puntual y adecuada.

Europeo y al Consejo de forma simultánea, 
puntual y adecuada.

Or. en

Enmienda 129
Matthias Groote

Propuesta de resolución
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La Comisión deberá examinar si 
con motivo de la adopción y ejecución de 
planes de acción para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
son posibles subvenciones a la inversión 
en el sector agrícola.

Or. de

Enmienda 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Dado que los objetivos de la acción 
propuesta no pueden, por su propia 
naturaleza, alcanzarse suficientemente con 
la intervención individual de los Estados 
miembros y que su consecución, debido a 
la escala y a los efectos de la acción, puede 
asegurarse mejor a nivel de la Unión, es 
preciso disponer que ésta esté facultada 
para adoptar medidas en aplicación del 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. La presente Decisión, por lo 
demás, no va más allá de lo necesario para 
alcanzar esos objetivos y respeta por tanto 

(14) Dado que los objetivos de la acción 
propuesta no pueden, por su propia 
naturaleza, alcanzarse suficientemente con 
la intervención individual de los Estados 
miembros y que su consecución, debido a 
la escala y a los efectos de la acción, puede 
asegurarse mejor a nivel de la Unión, es 
preciso disponer que ésta esté facultada 
para adoptar medidas en aplicación del 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. Las cuestiones relacionadas con 
el sector LULUCF, como la política 
forestal, son competencia de los Estados 
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el principio de proporcionalidad que 
establece ese mismo artículo.

miembros. La Unión no debe intervenir 
en la relación con las políticas forestales 
nacionales y debe respetar la competencia 
de los Estados miembros en este ámbito. 
La presente Decisión, por lo demás, no va 
más allá de lo necesario para alcanzar esos 
objetivos y respeta por tanto el principio de 
proporcionalidad que establece ese mismo 
artículo.

Or. en

Enmienda 131
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Dado que los objetivos de la acción 
propuesta no pueden, por su propia 
naturaleza, alcanzarse suficientemente con 
la intervención individual de los Estados 
miembros y que su consecución, debido a 
la escala y a los efectos de la acción, puede 
asegurarse mejor a nivel de la Unión, es 
preciso disponer que ésta esté facultada 
para adoptar medidas en aplicación del 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. La presente Decisión, por lo 
demás, no va más allá de lo necesario para 
alcanzar esos objetivos y respeta por tanto 
el principio de proporcionalidad que 
establece ese mismo artículo.

(14) Dado que los objetivos de la acción 
propuesta no pueden, por su propia 
naturaleza, alcanzarse suficientemente con 
la intervención individual de los Estados 
miembros y que su consecución, debido a 
la escala y a los efectos de la acción, puede 
asegurarse mejor a nivel de la Unión, es 
preciso disponer que ésta esté facultada 
para adoptar medidas en aplicación del 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. Sin embargo, dado que la 
competencia en cuestiones relacionadas 
con el sector LULUCF recae 
principalmente en los Estados miembros, 
la Unión debe seguir el principio de 
cautela, sobre todo en lo que respecta a la 
silvicultura a fin de respetar la 
competencia de los Estados miembros y 
reconocer plenamente el hecho de que 
una gestión forestal sostenible es un 
concepto global y no puede regularse solo 
desde la perspectiva del clima. La presente 
Decisión, por lo demás, no va más allá de 
lo necesario para alcanzar esos objetivos y 
respeta por tanto el principio de 
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proporcionalidad que establece ese mismo 
artículo.

Or. en

Enmienda 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF). Establece también 
que los Estados miembros adopten planes 
de acción LULUCF para limitar o reducir 
las emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones y que la Comisión se 
encargue de la evaluación de esos planes.

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF). Establece también 
que los Estados miembros adopten planes 
de acción LULUCF para limitar o reducir 
las emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones.

Or. en

Enmienda 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF). Establece también 
que los Estados miembros adopten planes 
de acción LULUCF para limitar o reducir 
las emisiones y mantener o incrementar 

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF).
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las absorciones y que la Comisión se 
encargue de la evaluación de esos planes.

Or. en

Justificación

La introducción de planes de acción nacionales en la presente Decisión creará una doble 
reglamentación, pues los planes de acción propuestos se desarrollarán de forma simultánea a 
las medidas agroambientales previstas en el segundo pilar de la política agrícola común.

Enmienda 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF). Establece también
que los Estados miembros adopten planes 
de acción LULUCF para limitar o reducir 
las emisiones y mantener o incrementar 
las absorciones y que la Comisión se 
encargue de la evaluación de esos planes.

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF).

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión va más allá del acuerdo Durban. Los planes de acción en el 
sector LULUCF contradicen el hecho de que la UE no tiene competencias en silvicultura. 
Existe un riesgo de que los planes de acción solo se centren en las prácticas de gestión 
forestal dirigidas a mitigar el cambio climático, y que no tengan en cuenta el papel 
multifuncional del bosque. Asimismo supondría crear cargas adicionales a escala de Estados 
miembros sin un valor añadido claro. Se crearía una doble reglamentación, pues se 
desarrollarían en paralelo a las medidas agroambientales previstas en el segundo pilar de la 
política agrícola común.



PE492.911v01-00 56/86 AM\909081ES.doc

ES

Enmienda 135
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF). Establece también 
que los Estados miembros adopten planes 
de acción LULUCF para limitar o reducir 
las emisiones y mantener o incrementar 
las absorciones y que la Comisión se 
encargue de la evaluación de esos planes.

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF).

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión sobre planes de acción nacionales va más allá de lo acordado 
en Durban. Los planes de acción propuestos en el sector LULUCF contradicen por ejemplo 
el hecho de que la UE no tiene competencias en silvicultura. La gestión forestal y la política 
forestal son cuestiones nacionales.

Enmienda 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF). Establece también 
que los Estados miembros adopten planes 
de acción LULUCF para limitar o reducir 
las emisiones y mantener o incrementar las 

La presente Decisión establece las normas 
contables para los Estados miembros que 
deben aplicarse a las emisiones y 
absorciones resultantes de las actividades 
del sector del uso de la tierra, del cambio 
de uso de la tierra y de la silvicultura 
(LULUCF). Esta Decisión no establece 
obligaciones contables o de notificación 
para las partes privadas. Establece 
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absorciones y que la Comisión se encargue 
de la evaluación de esos planes.

también que los Estados miembros adopten 
planes de acción LULUCF para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones y que la 
Comisión se encargue de la evaluación de 
esos planes.

Or. en

Enmienda 137
Romana Jordan

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF). Establece también 
que los Estados miembros adopten planes 
de acción LULUCF para limitar o reducir 
las emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones y que la Comisión se encargue 
de la evaluación de esos planes.

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF) como primer paso 
hacia la inclusión formal de dicho sector 
en los compromisos de reducción de 
emisiones de la Unión y los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
9 de la Decisión nº 406/2009/CE.
Establece también que los Estados 
miembros adopten planes de acción 
LULUCF para limitar o reducir las 
emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones y que la Comisión se encargue 
de la evaluación de esos planes.

Or. en

Enmienda 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Artículo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión establece las normas
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF). Establece también 
que los Estados miembros adopten planes 
de acción LULUCF para limitar o reducir 
las emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones y que la Comisión se encargue 
de la evaluación de esos planes.

La presente Decisión establece las normas 
contables para los Estados miembros que 
deben aplicarse a las emisiones y 
absorciones resultantes de las actividades 
del sector del uso de la tierra, del cambio 
de uso de la tierra y de la silvicultura 
(LULUCF). Esta Decisión no establece 
obligaciones contables o de notificación 
para las partes privadas. Establece 
también que los Estados miembros adopten 
planes de acción LULUCF para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones y que la 
Comisión se encargue de la evaluación de 
esos planes.

Or. en

Enmienda 139
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF). Establece también 
que los Estados miembros adopten planes 
de acción LULUCF para limitar o reducir 
las emisiones y mantener o incrementar 
las absorciones y que la Comisión se 
encargue de la evaluación de esos planes.

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF).

Or. en



AM\909081ES.doc 59/86 PE492.911v01-00

ES

Enmienda 140
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF). Establece también 
que los Estados miembros adopten planes 
de acción LULUCF para limitar o reducir 
las emisiones y mantener o incrementar 
las absorciones y que la Comisión se 
encargue de la evaluación de esos planes.

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF).

Or. sv

Enmienda 141
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF). Establece también 
que los Estados miembros adopten planes 
de acción LULUCF para limitar o reducir 
las emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones y que la Comisión se encargue 
de la evaluación de esos planes.

La presente Decisión establece las normas 
contables que deben aplicarse a las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades del sector del uso de la tierra, 
del cambio de uso de la tierra y de la 
silvicultura (LULUCF) como primer paso 
hacia la inclusión formal de dicho sector 
en los compromisos de reducción de 
emisiones de la Unión y los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
9 de la Decisión nº 406/2009/CE.
Establece también que los Estados 
miembros adopten planes de acción 
LULUCF para limitar o reducir las 
emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones y que la Comisión se encargue 
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de la evaluación de esos planes.

Or. en

Enmienda 142
Riikka Manner

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «reserva de carbono», la cantidad de 
elemento carbono, expresado en millones 
de toneladas, contenido en un almacén de 
carbono;

j) «reserva de carbono», la cantidad de 
elemento carbono contenido en un almacén 
de carbono;

Or. en

Enmienda 143
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «bosque», cualquier espacio de tierra no 
inferior a 0,5 hectáreas que presente en no 
menos del 10 % de su superficie una 
cubierta de copas (o una densidad de 
población equivalente) de árboles que 
puedan alcanzar en su madurez una altura 
mínima de 5 metros en su propio lugar de
crecimiento, incluidas las masas de árboles 
jóvenes naturales en desarrollo, o bien una 
plantación que tenga aún que alcanzar una 
cubierta de copas (o una densidad de 
población equivalente) de al menos el 10 % 
de la superficie o una altura mínima de 
árboles de 5 metros, incluida cualquier 
superficie que, aunque normalmente forme 
parte de un espacio forestal, se encuentre 
desprovista de árboles temporalmente 

q) «bosque», cualquier espacio de tierra no 
inferior a 0,1 hectáreas, con un ancho 
mínimo de superficie forestal de 10 
metros, que presente en no menos del 10 % 
de su superficie una cubierta de copas (o 
una densidad de población equivalente) de 
árboles que puedan alcanzar en su madurez 
una altura mínima de 2 metros en su propio 
lugar de crecimiento, incluidas las masas 
de árboles jóvenes naturales en desarrollo, 
o bien una plantación que tenga aún que 
alcanzar una cubierta de copas (o una 
densidad de población equivalente) de al 
menos el 10 % de la superficie o una altura 
mínima de árboles de 2 metros, incluida 
cualquier superficie que, aunque 
normalmente forme parte de un espacio 
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como resultado de la intervención del 
hombre (por ejemplo, de operaciones de 
cosecha) o de alguna causa natural, pero 
que se prevea vuelva a ser bosque más 
adelante;

forestal, se encuentre desprovista de 
árboles temporalmente como resultado de 
la intervención del hombre (por ejemplo, 
de operaciones de cosecha) o de alguna 
causa natural, pero que se prevea vuelva a 
ser bosque más adelante;

Or. pl

Enmienda 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «bosque», cualquier espacio de tierra 
no inferior a 0,5 hectáreas que presente 
en no menos del 10 % de su superficie una 
cubierta de copas (o una densidad de 
población equivalente) de árboles que 
puedan alcanzar en su madurez una altura 
mínima de 5 metros en su propio lugar de 
crecimiento, incluidas las masas de 
árboles jóvenes naturales en desarrollo, o 
bien una plantación que tenga aún que 
alcanzar una cubierta de copas (o una 
densidad de población equivalente) de al 
menos el 10 % de la superficie o una altura 
mínima de árboles de 5 metros, incluida 
cualquier superficie que, aunque
normalmente forme parte de un espacio 
forestal, se encuentre desprovista de 
árboles temporalmente como resultado de 
la intervención del hombre (por ejemplo, 
de operaciones de cosecha) o de alguna 
causa natural, pero que se prevea vuelva a 
ser bosque más adelante;

q) «bosque»: tierra con una cubierta de 
copas (o una densidad de población 
equivalente) de árboles superior al 10 %  y 
una superficie superior a 0,5 hectáreas.
Los árboles deberán poder alcanzar en su 
madurez una altura mínima de 5 metros in 
situ. Un bosque podrá consistir tanto en 
formaciones forestales cerradas, en las 
que árboles de diferentes estratos y 
sotobosque cubren una buena parte de la 
superficie, como en formaciones 
forestales abiertas, con una cobertura 
vegetal continua en la que la cobertura de 
copas es superior al 10 %. Se considera 
bosque las poblaciones naturales jóvenes 
y todas las plantaciones realizadas para 
fines forestales que tengan aún que 
alcanzar una densidad de copas del 10 % o 
una altura de árboles de 5 metros, así como 
las superficies que normalmente forman
parte de la zona boscosa pero que carecen
temporalmente de población forestal como 
resultado de la intervención humana o de 
alguna causa natural, pero que se espera 
vuelvan a convertirse en bosque. La 
definición de bosque incluye: los viveros 
forestales y los huertos de semillas que 
constituyen parte integral del bosque; los 
caminos forestales, las zonas desbrozadas,
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los cortafuegos y otras áreas abiertas de 
superficie reducida dentro del bosque; los 
bosques de los parques nacionales, las 
reservas naturales y otras zonas 
protegidas, como las de especial interés 
medioambiental, científico, histórico, 
cultural o espiritual; los cortavientos y las 
cortinas rompeviento de árboles con una 
superficie superior a 0,5 hectáreas y una 
anchura superior a 20 metros; las 
plantaciones de caucho y los rodales de 
alcornoques. La definición de bosque 
excluye las tierras utilizadas 
predominantemente para fines agrícolas.

Or. en

Justificación

Esta definición debe estar en línea con las conferencias ministeriales sobre la protección de 
los bosques en Europa (/el proceso «Protección de los bosques en Europa» («Forest 
Europe»); porque los Estados miembros han de informar en las MCPFE /el proceso Forest 
Europe de acuerdo con estos criterios. Cambiar el sistema de notificación o tener la 
obligación de informar de forma diferente/paralela provocaría costes adicionales. Además 
causaría más burocracia y costes adicionales a los Estados miembros.

Enmienda 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «bosque», cualquier espacio de tierra no 
inferior a 0,5 hectáreas que presente en 
no menos del 10 % de su superficie una 
cubierta de copas (o una densidad de 
población equivalente) de árboles que 
puedan alcanzar en su madurez una 
altura mínima de 5 metros en su propio 
lugar de crecimiento, incluidas las masas 
de árboles jóvenes naturales en desarrollo, 
o bien una plantación que tenga aún que 
alcanzar una cubierta de copas (o una 
densidad de población equivalente) de al 

q) «bosque», cualquier espacio definido 
por los valores mínimos para la 
superficie, una cubierta de copas (o una 
densidad de población equivalente) de 
árboles y una altura de árboles, sin que 
estos valores superen los valores definidos 
en la Decisión 16/CMP.1. Cada Estado 
miembro debe notificar estos valores a la 
Comisión a más tardar al inicio del 
periodo contable especificado en el anexo 
I.  La definición de bosque incluye las 
superficies que presenten árboles en su 
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menos el 10 % de la superficie o una
altura mínima de árboles de 5 metros, 
incluida cualquier superficie que, aunque 
normalmente forme parte de un espacio 
forestal, se encuentre desprovista de 
árboles temporalmente como resultado de 
la intervención del hombre (por ejemplo, 
de operaciones de cosecha) o de alguna 
causa natural, pero que se prevea vuelva a 
ser bosque más adelante;

propio lugar de crecimiento, incluidas las 
masas de árboles jóvenes naturales en 
desarrollo, o bien una plantación que tenga 
aún que alcanzar los valores mínimos para 
una cubierta de copas (o una densidad de 
población equivalente) o la altura mínima 
de árboles anteriormente mencionada, 
incluida cualquier superficie que, aunque 
normalmente forme parte de un espacio 
forestal, se encuentre desprovista de 
árboles temporalmente como resultado de 
la intervención del hombre (por ejemplo, 
de operaciones de cosecha) o de alguna 
causa natural, pero que se prevea vuelva a 
ser bosque más adelante;

Or. en

Enmienda 146
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «bosque», cualquier espacio de tierra no 
inferior a 0,5 hectáreas que presente en no
menos del 10 % de su superficie una 
cubierta de copas (o una densidad de 
población equivalente) de árboles que 
puedan alcanzar en su madurez una altura 
mínima de 5 metros en su propio lugar de 
crecimiento, incluidas las masas de 
árboles jóvenes naturales en desarrollo, o 
bien una plantación que tenga aún que 
alcanzar una cubierta de copas (o una 
densidad de población equivalente) de al 
menos el 10 % de la superficie o una 
altura mínima de árboles de 5 metros, 
incluida cualquier superficie que, aunque 
normalmente forme parte de un espacio 
forestal, se encuentre desprovista de 
árboles temporalmente como resultado de 
la intervención del hombre (por ejemplo, 
de operaciones de cosecha) o de alguna 

q) «bosque», espacio mínimo de tierra no 
inferior a 0,5-1,0 hectáreas con una 
cubierta de copas (o una densidad de 
población equivalente) de árboles que
excede del 10-30 % y que pueden alcanzar 
en su madurez una altura mínima de entre
2 y 5 metros in situ. Un bosque puede 
consistir en formaciones forestales 
densas, donde los árboles de diversas 
alturas y el sotobosque cubren una 
proporción considerable del terreno, o 
bien en una masa boscosa clara. Se 
consideran bosques también las masas 
forestales naturales y todas las 
plantaciones jóvenes que aún no han 
alcanzado una densidad de copas de entre 
el 10 y el 30 % o una altura de los árboles 
de entre 2 y 5 metros, así como las 
superficies que normalmente forman parte 
de la zona boscosa pero carecen
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causa natural, pero que se prevea vuelva a 
ser bosque más adelante;

temporalmente de población forestal a 
consecuencia de la intervención humana
(por ejemplo, de operaciones de cosecha) o 
de alguna causa natural, pero que se 
esperan vuelvan a convertirse en bosque.

Or. en

Justificación

La definición de bosque debe armonizarse con la de la Convención de Durban sobre el 
Cambio Climático.

Enmienda 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda

t) «perturbación natural», cualquier 
fenómeno o circunstancia de origen no 
antropogénico que, causando importantes
emisiones en bosques o en tierras 
agrícolas, escape al control del Estado 
miembro que lo padezca y cuyo efecto en
dichas emisiones no pueda ser limitado 
objetivamente ni de forma significativa 
por ese Estado miembro ni siquiera 
después de que se produzca;

t) «perturbaciones naturales», 
circunstancias o acontecimientos no 
antropógenos. A los efectos de la presente 
decisión, serán aquellas circunstancias o 
acontecimientos que generen emisiones 
significativas en los bosques y sobre los 
que el Estado miembro no tenga ningún 
control ni una influencia importante.
Podrán ser incendios de bosques, plagas 
de insectos y brotes de enfermedades, 
fenómenos meteorológicos extremos y/o 
perturbaciones geológicas que escapen al 
control del Estado miembro afectado y 
sobre los que este no tenga una influencia 
importante. No se incluirán en esta 
definición ni la explotación ni las quemas 
prescritas;

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto armonizar el texto con la Convención de Durban sobre el 
Cambio Climático.
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Enmienda 148
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra t bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

t bis) «nivel de fondo», el promedio de 
una serie cronológica coherente e 
inicialmente completa que contenga las 
emisiones relacionadas con las 
perturbaciones naturales en el período 
1990-2009, tras la aplicación de un 
proceso iterativo para eliminar los valores 
extremos, basado en el doble de la 
desviación estándar en torno a la media, 
hasta que no queden valores extremos. 
Los Estados miembros también podrán 
aplicar un método propio que sea 
transparente y comparable y que se base 
en series cronológicas de datos coherentes 
e inicialmente completos que incluyan el 
período 1990-2009. Todos los métodos 
deberán evitar la posibilidad de que se 
generen créditos netos durante el período 
de compromiso. Si el nivel de referencia 
de la gestión de bosques de un Estado 
miembro no incluye un nivel de fondo de 
las emisiones, para poder aplicar el nivel 
de fondo tal y como se menciona en el 
artículo 9, apartado 2, se atribuirá un 
valor a dicho nivel utilizando el primer 
método citado más arriba.
En caso de que el nivel de fondo se defina 
como se indica más arriba, el margen 
equivaldría a dos veces la desviación 
estándar de la serie cronológica por la 
que se defina el nivel de fondo. En caso 
de que el nivel de fondo se defina 
empleando un método nacional propio, o 
de que el nivel de referencia del Estado 
miembro sea cero, el Estado miembro 
deberá describir cómo se establece el 
margen, cuando este resulte necesario. 
Todos los métodos deberán evitar la 
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posibilidad de que se generen créditos 
netos durante el período de compromiso.

Or. en

Justificación

Es necesario introducir la definición de nivel de fondo para ser coherente con la Convención 
de Durban sobre el Cambio Climático, firmada por los veintisiete Estados miembros (afecta 
también a otras enmiendas al artículo 9 más abajo).

Enmienda 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra u

Texto de la Comisión Enmienda

u) «valor de semivida», el número de años 
que tarde en reducirse a la mitad de su 
cantidad inicial el contenido de carbono de
un producto maderero;

u) «valor de semivida», el número de años 
que tarde en reducirse a la mitad de su 
valor inicial la cantidad de carbono 
almacenada en un producto maderero;

Or. en

Justificación

La definición de la Comisión no es apropiada desde un punto de vista técnico. El valor del 
carbono en la reserva disminuye porque disminuyen las toneladas de producto en la reserva, 
no el valor del carbono en el producto.

Enmienda 150
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra u

Texto de la Comisión Enmienda

u) «valor de semivida», el número de años 
que tarde en reducirse a la mitad de su 
cantidad inicial el contenido de carbono de
un producto maderero;

u) «valor de semivida», número de años 
que tarda en reducirse a la mitad de su 
cantidad inicial el contenido de carbono del 
depósito de productos de madera
aprovechada en una de las categorías 
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enumeradas en el artículo 7, apartado 2;

Or. en

Enmienda 151
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar actos 
delegados que modifiquen las definiciones 
del apartado 1 del presente artículo a fin 
de adaptarlas a los cambios que 
introduzcan en las suyas los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de cualquier otro acuerdo multilateral 
en materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión.

suprimido

Or. pl

Enmienda 152
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar actos 
delegados que modifiquen las definiciones 
del apartado 1 del presente artículo a fin 
de adaptarlas a los cambios que 
introduzcan en las suyas los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de cualquier otro acuerdo multilateral 
en materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión.

suprimido
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Or. en

Enmienda 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar actos 
delegados que modifiquen las definiciones 
del apartado 1 del presente artículo a fin de
adaptarlas a los cambios que introduzcan 
en las suyas los órganos de la CMNUCC, 
los del Protocolo de Kioto o los de 
cualquier otro acuerdo multilateral en 
materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión.

2. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar actos 
delegados que modifiquen las definiciones 
del apartado 1 del presente artículo a fin de 
garantizar la coherencia entre los cambios 
que introduzcan en las definiciones 
relevantes adoptadas por los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de otros acuerdos multilaterales
pertinentes en el ámbito del cambio 
climático que la Unión tenga que cumplir.

Or. en

Justificación

Es fundamental que el marco de la UE para el sector LULUCF sea coherente con las normas 
internacionales para facilitar la notificación nacional y evitar distorsiones entre los 
diferentes marcos. Una armonización con el marco internacional (Decisión 16./CMP.1) 
facilitaría los informes nacionales y garantizaría la coherencia.

Enmienda 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar actos 
delegados que modifiquen las definiciones 
del apartado 1 del presente artículo a fin de 
adaptarlas a los cambios que introduzcan 
en las suyas los órganos de la CMNUCC, 

2. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar actos 
delegados que modifiquen las definiciones 
del apartado 1 del presente artículo a fin de 
garantizar la coherencia entre cualquier
cambio que introduzcan en las definiciones 
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los del Protocolo de Kioto o los de 
cualquier otro acuerdo multilateral en 
materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión.

relevantes adoptadas por los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kyoto en 
el marco de la CMNUCC o los de 
cualquier otro acuerdo multilateral en 
materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión.

Or. en

Justificación

Es crucial que el marco de la UE para el sector LULUCF sea coherente con las normas 
internacionales para facilitar la notificación nacional y evitar distorsiones entre los 
diferentes marcos. Se sugiere una armonización con el marco internacional (Decisión 
16./CMP.1) para facilitar los informes nacionales y garantizar la coherencia.

Enmienda 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar actos 
delegados que modifiquen las definiciones 
del apartado 1 del presente artículo a fin de 
adaptarlas a los cambios que introduzcan 
en las suyas los órganos de la CMNUCC, 
los del Protocolo de Kioto o los de 
cualquier otro acuerdo multilateral en 
materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión.

2. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar actos 
delegados que modifiquen las definiciones 
del apartado 1 del presente artículo de 
conformidad con los cambios que 
introduzcan en las suyas los órganos de la 
CMNUCC, los del Protocolo de Kioto o 
los de cualquier otro acuerdo multilateral 
en materia de cambio climático que haya 
celebrado la Unión.

Or. en

Enmienda 156
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – título 
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Texto de la Comisión Enmienda

Obligatoriedad de las cuentas LULUCF Principios de contabilización del
LULUCF

Or. pl

Enmienda 157
Bas Eickhout

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Por cada período contable previsto en el 
anexo I, los Estados miembros llevarán y 
mantendrán una contabilidad que recoja 
con precisión todas las emisiones y 
absorciones resultantes de las actividades 
que tengan lugar en su territorio dentro de 
cualquiera de las categorías siguientes:

Por cada período contable previsto en el 
anexo I, los Estados miembros llevarán y 
mantendrán una contabilidad que recoja 
con precisión todas las emisiones y 
absorciones resultantes de las actividades 
que tengan lugar en su territorio dentro de 
cualquiera de las tres categorías siguientes:

Or. en

(Debe someterse a votación junto con las enmiendas vinculadas a las otras partes del artículo 
del mismo autor)

Enmienda 158
Bas Eickhout

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) forestación; a) actividades forestales: forestación, 
reforestación, deforestación y gestión 
forestal;

Or. en

(Debe someterse a votación junto con las enmiendas vinculadas a las otras partes del artículo 
del mismo autor)
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Enmienda 159
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) forestación; a) forestación y reforestación;

Or. en

Enmienda 160
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reforestación; suprimida

Or. en

Enmienda 161
Bas Eickhout

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reforestación; b) actividades agrarias: gestión de las 
tierras de cultivo y de los pastos;

Or. en

(Debe someterse a votación junto con las enmiendas vinculadas a las otras partes del artículo 
del mismo autor)
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Enmienda 162
Bas Eickhout

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) deforestación; c) drenaje y rehumidificación de 
humedales.

Or. en

(Debe someterse a votación junto con las enmiendas vinculadas a las otras partes del artículo 
del mismo autor)

Enmienda 163
Bas Eickhout

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) gestión forestal; suprimida

Or. en

(Debe someterse a votación junto con las enmiendas vinculadas a las otras partes del artículo 
del mismo autor)

Enmienda 164
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) gestión de bosques; d) gestión de bosques.

Or. pl
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Enmienda 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión de tierras de cultivo; suprimida

Or. en

Justificación

Se acordó que la gestión de pastos y la gestión de tierras de cultivo permanecerían 
voluntariamente en el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto. Es importante 
que las normas a nivel de UE estén en línea con las normas contables acordadas en las 
negociaciones internacionales.

Enmienda 166
Elisabeth Köstinger

Propuesta de resolución
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión de tierras de cultivo; suprimida

Or. de

Justificación

Tal como se acordó en la conferencia internacional de la ONU sobre el clima, la 
contabilización de las actividades relativas a los pastos y a las tierras de cultivo ha de ser 
voluntaria. Deben tenerse en cuenta estas decisiones.

Enmienda 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión de tierras de cultivo; suprimida

Or. en

Justificación

Armonización con la Convención de Durban: se decidió que las normas contables fueran 
obligatorias solo para la actividad de gestión forestal. La propuesta de la Comisión va más 
allá de las normas internacionales y por consiguiente crea nuevas distorsiones para los 
Estados miembros y los operadores.

Enmienda 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión de tierras de cultivo; suprimida

Or. en

Justificación

Armonización con la Convención de Durban: se decidió que las normas contables fueran 
obligatorias solo para la actividad de gestión forestal.

Enmienda 169
Horst Schnellhardt

Propuesta de resolución
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión de tierras de cultivo; suprimida

Or. de
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Enmienda 170
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión de tierras de cultivo; suprimida

Or. pl

Enmienda 171
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión de tierras de cultivo; suprimida

Or. en

Enmienda 172
Bas Eickhout

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión de tierras de cultivo; suprimida

Or. en

(Debe someterse a votación junto con las enmiendas vinculadas a las otras partes del artículo 
del mismo autor)

Enmienda 173
Kārlis Šadurskis
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Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión de tierras de cultivo; suprimida

Or. en

Enmienda 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) gestión de pastos. suprimida

Or. en

Justificación

Se acordó que la gestión de pastos y la gestión de tierras de cultivo permanecerían 
voluntariamente en el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto. Es importante 
que las normas a nivel de UE estén en línea con las normas contables acordadas en las 
negociaciones internacionales.

Enmienda 175
Elisabeth Köstinger

Propuesta de resolución
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) gestión de pastos. suprimido

Or. de

Justificación

Tal como se acordó en la conferencia internacional de la ONU sobre el clima, la 
contabilización de las actividades relativas a los pastos y a las tierras de cultivo ha de ser 
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voluntaria. Deben tenerse en cuenta estas decisiones.

Enmienda 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) gestión de pastos. suprimida

Or. en

Justificación

Armonización con la Convención de Durban sobre Cambio Climático: se decidió que las 
normas contables fueran obligatorias solo para la actividad de gestión forestal. La propuesta 
de la Comisión va más allá de las normas internacionales y por consiguiente crea nuevas 
distorsiones para los Estados miembros y los operadores.

Enmienda 177
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) gestión de pastos. suprimida

Or. en

Justificación

Armonización con la Convención de Durban: se decidió que las normas contables fueran 
obligatorias solo para la actividad de gestión forestal.

Enmienda 178
Horst Schnellhardt

Propuesta de resolución
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) gestión de pastos. suprimida

Or. de

Enmienda 179
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) gestión de pastos. suprimida

Or. pl

Enmienda 180
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) gestión de pastos. suprimida

Or. en

Enmienda 181
Bas Eickhout

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) gestión de pastos. suprimida

Or. en
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(Debe someterse a votación junto con las enmiendas vinculadas a las otras partes del artículo 
del mismo autor)

Enmienda 182
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) gestión de pastos. suprimida

Or. en

Enmienda 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

También podrán llevar y mantener una 
contabilidad que refleje con exactitud las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

También podrán llevar y mantener una 
contabilidad que refleje con exactitud las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades de gestión de pastos y gestión 
de tierras de cultivo, restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

Or. en

Enmienda 184
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

También podrán llevar y mantener una 
contabilidad que refleje con exactitud las 

También podrán optar por llevar y 
mantener una contabilidad para el primer 
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emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

periodo contable que refleje con exactitud 
las emisiones y absorciones resultantes de 
las actividades de gestión de pastos y 
gestión de tierras de cultivo, 
restablecimiento de la vegetación y de 
drenaje y rehumidificación de humedales.

Or. en

Justificación

Armonización con la Convención de Durban sobre Cambio Climático: se decidió que las 
normas contables fueran obligatorias solo para la actividad de gestión forestal. La propuesta 
de la Comisión va más allá de las normas internacionales y por consiguiente crea nuevas 
distorsiones para los Estados miembros y los operadores.

Enmienda 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

También podrán llevar y mantener una 
contabilidad que refleje con exactitud las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

También podrán llevar y mantener una 
contabilidad que refleje con exactitud las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades de gestión de pastos, gestión 
de tierras de cultivo, restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto armonizar el texto con la Convención de Durban.

Enmienda 186
Horst Schnellhardt

Propuesta de resolución
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

También podrán llevar y mantener una 
contabilidad que refleje con exactitud las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

También podrán llevar y mantener una 
contabilidad que refleje con exactitud las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades de gestión de tierras de cultivo 
y gestión de pastos, de restablecimiento de 
la vegetación y de drenaje y 
rehumidificación de humedales.

Or. de

Enmienda 187
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

También podrán llevar y mantener una 
contabilidad que refleje con exactitud las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

También podrán llevar y mantener 
voluntariamente una contabilidad que 
refleje con exactitud las emisiones y 
absorciones resultantes de la gestión de las 
tierras de cultivo, los pastos, las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

Or. pl

Enmienda 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

También podrán llevar y mantener una 
contabilidad que refleje con exactitud las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades de restablecimiento de la 

También podrán llevar y mantener una 
contabilidad que refleje con exactitud las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades de gestión de pastos, gestión 
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vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

de tierras de cultivo, restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

Or. en

Enmienda 189
Bas Eickhout

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

También podrán llevar y mantener una 
contabilidad que refleje con exactitud las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y 
rehumidificación de humedales.

Los Estados miembros podrán establecer y 
mantener una contabilidad para las 
emisiones y absorciones de las actividades 
de restablecimiento de la vegetación.

Or. en

(Debe someterse a votación junto con las enmiendas vinculadas a las otras partes del artículo 
del mismo autor)

Enmienda 190
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

También podrán llevar y mantener una 
contabilidad que refleje con exactitud las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades de restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

También podrán preparar y mantener una 
contabilidad que refleje con exactitud las 
emisiones y absorciones resultantes de las 
actividades de gestión de pastos, gestión 
de tierras de cultivo, restablecimiento de la 
vegetación y de drenaje y rehumidificación 
de humedales.

Or. en
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Enmienda 191
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros comenzarán a 
consignar en sus cuentas las actividades 
mencionadas en el apartado 1 desde el 1 
de enero de 2013 o desde el momento de 
su inicio si éste tiene lugar después de esa 
fecha.

3. Los Estados miembros comenzarán a 
consignar en sus cuentas cualquier
actividad mencionada en el apartado 1 
desde el momento de su inicio o desde el 
comienzo del período de compromiso si 
este último es posterior.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto armonizar el texto con la Convención de Durban sobre el 
Cambio Climático.

Enmienda 192
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros comenzarán a 
consignar en sus cuentas las actividades 
mencionadas en el apartado 1 desde el 1 de 
enero de 2013 o desde el momento de su 
inicio si éste tiene lugar después de esa 
fecha.

3. Los Estados miembros comenzarán a 
consignar en sus cuentas las actividades 
mencionadas en el apartado 1 desde el 1 de 
enero de 2014 o desde el momento de su 
inicio si éste tiene lugar después de esa 
fecha.

Or. it

Enmienda 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Normas contables generales Cuentas de las actividades del sector 
LULUCF

Or. en

Justificación

El objeto de esta propuesta de Decisión es proporcionar a los Estados miembros un marco 
para mejorar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (específicamente el 
sector LULUCF). Se trata por consiguiente de un «ejercicio», y no establece objetivos. Por 
ello, el término debería ser «informes» en lugar de «contabilidad», pero con miras a calcular 
los créditos que pueden aportar las diferentes actividades (por ejemplo «gestión forestal» es 
un sumidero), la redacción utilizada en el título del artículo 3 es más adecuada: 
«Obligatoriedad de las cuentas LULUCF» cuando se refieren en general al sector LULUCF 
y no solo a la gestión forestal.

Enmienda 194
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las emisiones y las absorciones 
resultantes de una actividad que 
corresponda a una o varias de las 
categorías indicadas en el artículo 3, 
apartado 1, sólo se contabilizarán dentro de 
una categoría.

2. Las emisiones y las absorciones 
resultantes de una actividad que 
corresponda a una o varias de las 
categorías indicadas en el artículo 3, 
apartado 1, sólo se contabilizarán dentro de 
una categoría para evitar una doble 
contabilidad.

Or. en

Justificación

Deja claro que debe evitarse por todos los medios la doble contabilidad.

Enmienda 195
Kārlis Šadurskis
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Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán introducir 
las eventuales modificaciones o 
adaptaciones técnicas necesarias para 
incluir en sus cuentas vigentes o de nueva 
creación, si están excluidos por otros 
motivos, los almacenes de carbono a que 
se refiere el presente apartado y los gases 
de efecto invernadero a que se refiere el 
artículo 3, apartado 2.

Or. en

Enmienda 196
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, podrán dejar de consignar en 
sus cuentas los cambios que afecten a la 
reserva de carbono de los almacenes 
indicados en las letras a) a e) del párrafo 
primero cuando el almacén en cuestión no 
sea un sumidero en declive ni una fuente.
Sólo podrá considerarse que un almacén 
de carbono no es un sumidero en declive 
ni una fuente si se dispone de datos 
transparentes y verificables que así lo 
demuestren.

No obstante, podrán dejar de consignar en 
sus cuentas los cambios que afecten a la 
reserva de carbono de los almacenes 
indicados en las letras a) a e) del párrafo 
primero cuando los almacenes en cuestión 
no lleven a una emisión contabilizada y si 
se dispone de datos transparentes y 
verificables que así lo demuestren.

Or. en

Enmienda 197
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar actos 
delegados que modifiquen el anexo I a fin 
de añadir nuevos períodos contables y de 
garantizar su coherencia con los períodos 
aplicables a los compromisos de 
reducción de emisiones que haya 
contraído la Unión en otros sectores.

7. Toda modificación de las normas 
contables dispuestas en el presente 
artículo, incluidas las modificaciones de 
los períodos contables contemplados en el 
anexo I, se aprobará de conformidad con 
el procedimiento legislativo ordinario.

Or. en

Justificación

Las normas contables establecidas en este artículo y en el anexo I son críticas para el 
funcionamiento de esta Decisión, por ello toda enmienda debe aprobarse mediante el 
procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar actos 
delegados que modifiquen el anexo I a fin 
de añadir nuevos períodos contables y de 
garantizar su coherencia con los períodos 
aplicables a los compromisos de 
reducción de emisiones que haya 
contraído la Unión en otros sectores.

7. Toda modificación de la obligación de 
llevar y mantener las cuentas del sector 
LULUCF dispuestas en el presente 
artículo, incluidas las modificaciones de 
los períodos contables contemplados en el 
anexo I, se aprobará de conformidad con 
el procedimiento legislativo ordinario.

Or. en

Justificación

Puesto que las normas contables establecidas en este artículo y en el anexo I son 
fundamentales para el funcionamiento de esta Decisión, toda enmienda debe aprobarse 
mediante el procedimiento legislativo ordinario.


