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Enmienda 199
Bas Eickhout

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión antes de los doce meses 
anteriores al final de cada período
contable los niveles de referencia 
revisados que propongan para el período 
siguiente de acuerdo con el método que 
establece la Decisión -/CMP.7 para 
calcular los niveles de referencia previstos 
en ella.

4. Para el periodo posterior a 2020 se 
adoptará una contabilidad más completa 
basada en la tierra.

Or. en

Justificación

Con arreglo a los acuerdos de Durban de 2011, en virtud de la CMNUCC todas las partes 
quedarán cubiertas por un nuevo marco jurídico para el periodo posterior a 2020. Debe 
adoptarse una contabilidad más completa basada en la tierra a efectos del nuevo 
instrumento, así como nuevos objetivos que sustituyan a las normas de contabilidad actuales 
del Protocolo de Kioto que representan (algunos de) los cambios en las reservas de carbono 
procedentes del sector LULUCF.

Enmienda 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión antes de los doce meses 
anteriores al final de cada período contable 
los niveles de referencia revisados que
propongan para el período siguiente de 
acuerdo con el método que establece la 
Decisión -/CMP.7 para calcular los niveles 

4. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión antes de los doce meses 
anteriores al final de cada período contable 
niveles de referencia revisados para el 
período siguiente de acuerdo con el método 
que establece la Decisión -/CMP.7 para 
calcular los niveles de referencia previstos 
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de referencia previstos en ella. en ella.

Or. en

Enmienda 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión antes de los doce meses 
anteriores al final de cada período contable 
los niveles de referencia revisados que
propongan para el período siguiente de 
acuerdo con el método que establece la 
Decisión -/CMP.7 para calcular los niveles 
de referencia previstos en ella.

4. Los niveles de referencia en la gestión 
forestal deben ser idénticos a los 
establecidos a través de los actos 
adoptados por los órganos de la 
CMNUCC o del Protocolo de Kioto. Los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión antes de los doce meses 
anteriores al final de cada período contable 
los nuevos niveles de referencia para el 
período siguiente de acuerdo con el 
proceso y el método que establecen la 
Decisión 2/CMP.6 y la Decisión 2/CMP.7
para calcular los niveles de referencia 
previstos en la Decisión 2/CMP.7.

Or. en

Enmienda 202
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión antes de los doce meses 
anteriores al final de cada período contable 
los niveles de referencia revisados que
propongan para el período siguiente de 
acuerdo con el método que establece la 
Decisión -/CMP.7 para calcular los niveles 

4. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión antes de los doce meses 
anteriores al final de cada período contable 
los nuevos niveles de referencia para el 
período siguiente de acuerdo con el 
proceso y el método que establecen la 
Decisión -2/CMP.6 y la Decisión 2/CMP.7
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de referencia previstos en ella. para calcular los niveles de referencia 
previstos en la Decisión 2/CMP.7. Los 
niveles de referencia en la gestión forestal 
deben ser idénticos a los establecidos a 
través de los actos adoptados por los 
órganos de la CMNUCC o del Protocolo 
de Kioto.

Or. en

Enmienda 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión antes de los doce meses 
anteriores al final de cada período contable 
los niveles de referencia revisados que 
propongan para el período siguiente de 
acuerdo con el método que establece la 
Decisión -/CMP.7 para calcular los niveles 
de referencia previstos en ella.

4. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión antes de los doce meses 
anteriores al final de cada período contable 
niveles de referencia revisados para el 
período siguiente de acuerdo con el método 
que establece la Decisión -/CMP.7 para 
calcular los niveles de referencia previstos 
en ella.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros presentarán los niveles de referencia en lugar de los niveles de 
referencia propuestos, ya que se trata de una cuestión de subsidiariedad.

Enmienda 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que se adopten cambios en 
las disposiciones pertinentes de la Decisión 

5. En caso de que se adopten cambios en 
las disposiciones pertinentes de la Decisión 
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-/CMP.7, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión dentro de los 
seis meses siguientes a la adopción de esos 
cambios los niveles de referencia revisados 
que propongan para reflejarlos.

-/CMP.7, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión dentro de los 
seis meses siguientes a la adopción de esos 
cambios los niveles de referencia revisados 
para reflejarlos.

Or. en

Enmienda 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que se adopten cambios en 
las disposiciones pertinentes de la 
Decisión -/CMP.7, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión dentro de los 
seis meses siguientes a la adopción de 
esos cambios los niveles de referencia 
revisados que propongan para reflejarlos.

5. En caso de que se adopten cambios en 
las disposiciones de la Decisión 2/CMP.7 
que afecten al informe anual, incluidas 
las series históricas temporales relativas a 
la gestión forestal, los Estados miembros 
realizarán estos ajustes según lo 
establecido en la Decisión 2/CMP.7.

Or. en

Enmienda 206
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que se adopten cambios en 
las disposiciones pertinentes de la 
Decisión -/CMP.7, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión dentro de los 
seis meses siguientes a la adopción de 
esos cambios los niveles de referencia
revisados que propongan para reflejarlos.

5. En caso de que se adopten cambios en 
las disposiciones de la Decisión 2/CMP.7 
que afecten al informe anual, incluidas 
las series históricas temporales relativas a 
la gestión forestal, los Estados miembros 
realizarán estos ajustes según lo 
establecido en la Decisión 2/CMP.7.

Or. en
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Enmienda 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que se adopten cambios en 
las disposiciones pertinentes de la Decisión 
-/CMP.7, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión dentro de los 
seis meses siguientes a la adopción de esos 
cambios los niveles de referencia revisados 
que propongan para reflejarlos.

5. En caso de que se adopten cambios en 
las disposiciones pertinentes de la Decisión 
-/CMP.7, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión dentro de los 
seis meses siguientes a la adopción de esos 
cambios los niveles de referencia revisados 
para reflejarlos.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros presentarán los niveles de referencia en lugar de los niveles de 
referencia propuestos, ya que se trata de una cuestión de subsidiariedad.

Enmienda 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que un Estado miembro 
tenga acceso a un método que le permita 
calcular los niveles de referencia con un 
nivel de precisión considerablemente 
superior o en caso de que mejore de forma 
notable la calidad de los datos de los que 
disponga, dicho Estado miembro 
comunicará sin demora a la Comisión los 
niveles de referencia revisados que 
proponga como resultado de esas mejoras.

6. En caso de que un Estado miembro 
tenga acceso a un método que le permita 
calcular los niveles de referencia con un 
nivel de precisión considerablemente 
superior o en caso de que mejore de forma 
notable la calidad de los datos de los que 
disponga, dicho Estado miembro 
comunicará sin demora a la Comisión los 
niveles de referencia revisados como 
resultado de esas mejoras.

Or. en
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Enmienda 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que un Estado miembro 
tenga acceso a un método que le permita 
calcular los niveles de referencia con un 
nivel de precisión considerablemente 
superior o en caso de que mejore de forma 
notable la calidad de los datos de los que 
disponga, dicho Estado miembro 
comunicará sin demora a la Comisión los 
niveles de referencia revisados que 
proponga como resultado de esas mejoras.

6. En caso de que un Estado miembro 
tenga acceso a un método que le permita 
calcular las emisiones y las absorciones 
anuales en  los niveles de referencia de la 
gestión forestal con un nivel de precisión 
considerablemente superior o en caso de 
que mejore de forma notable la calidad de 
los datos de los que disponga, dicho Estado 
miembro llevará a cabo un ajuste técnico 
con arreglo a las disposiciones de la 
Decisión 2/CMP.7.

Or. en

Enmienda 210
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que un Estado miembro 
tenga acceso a un método que le permita 
calcular los niveles de referencia con un 
nivel de precisión considerablemente 
superior o en caso de que mejore de forma 
notable la calidad de los datos de los que 
disponga, dicho Estado miembro 
comunicará sin demora a la Comisión los 
niveles de referencia revisados que 
proponga como resultado de esas mejoras.

6. En caso de que un Estado miembro 
tenga acceso a un método que le permita 
calcular las emisiones y las absorciones 
anuales en los niveles de referencia de la
gestión forestal con un nivel de precisión 
considerablemente superior o en caso de 
que mejore de forma notable la calidad de 
los datos de los que disponga, dicho Estado 
miembro llevará a cabo un ajuste técnico 
con arreglo a las disposiciones de la 
Decisión 2/CMP.7.

Or. en
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Enmienda 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que un Estado miembro 
tenga acceso a un método que le permita 
calcular los niveles de referencia con un 
nivel de precisión considerablemente 
superior o en caso de que mejore de forma 
notable la calidad de los datos de los que 
disponga, dicho Estado miembro 
comunicará sin demora a la Comisión los 
niveles de referencia revisados que 
proponga como resultado de esas mejoras.

6. En caso de que un Estado miembro 
tenga acceso a un método que le permita 
calcular los niveles de referencia con un 
nivel de precisión considerablemente 
superior o en caso de que mejore de forma 
notable la calidad de los datos de los que 
disponga, dicho Estado miembro 
comunicará sin demora a la Comisión los 
niveles de referencia revisados como 
resultado de esas mejoras.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros presentarán los niveles de referencia en lugar de los niveles de 
referencia propuestos, ya que se trata de una cuestión de subsidiariedad.

Enmienda 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A los efectos de los apartados 4, 5 y 6, 
los Estados miembros precisarán la
cantidad de emisiones anuales resultantes 
de perturbaciones naturales que hayan 
incluido en sus propuestas de niveles de 
referencia revisados, así como la forma en 
que la hayan calculado.

7. A los efectos de los apartados 4, 5 y 6, 
los Estados miembros precisarán la 
cantidad de emisiones anuales resultantes 
de perturbaciones naturales que hayan 
incluido en sus niveles de referencia 
revisados, así como la forma en que la 
hayan calculado.

Or. en
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Enmienda 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A los efectos de los apartados 4, 5 y 6, 
los Estados miembros precisarán la 
cantidad de emisiones anuales resultantes 
de perturbaciones naturales que hayan 
incluido en sus propuestas de niveles de 
referencia revisados, así como la forma en 
que la hayan calculado.

7. A los efectos del apartado 4, los Estados 
miembros precisarán la cantidad de 
emisiones anuales resultantes de 
perturbaciones naturales que hayan 
incluido en sus propuestas de niveles de 
referencia revisados, así como la forma en 
que la hayan calculado.

Or. en

Enmienda 214
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A los efectos de los apartados 4, 5 y 6, 
los Estados miembros precisarán la 
cantidad de emisiones anuales resultantes 
de perturbaciones naturales que hayan 
incluido en sus propuestas de niveles de 
referencia revisados, así como la forma en 
que la hayan calculado.

7. A los efectos del apartado 4, los Estados 
miembros precisarán la cantidad de 
emisiones anuales resultantes de 
perturbaciones naturales que hayan 
incluido en sus propuestas de niveles de 
referencia revisados, así como la forma en 
que la hayan calculado.

Or. en

Enmienda 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. A los efectos de los apartados 4, 5 y 6, 
los Estados miembros precisarán la 
cantidad de emisiones anuales resultantes 
de perturbaciones naturales que hayan 
incluido en sus propuestas de niveles de 
referencia revisados, así como la forma en 
que la hayan calculado.

7. A los efectos de los apartados 4, 5 y 6, 
los Estados miembros precisarán la 
cantidad de emisiones anuales resultantes 
de perturbaciones naturales que hayan 
incluido en sus niveles de referencia 
revisados, así como la forma en que la 
hayan calculado.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros presentarán los niveles de referencia en lugar de los niveles de 
referencia propuestos, ya que se trata de una cuestión de subsidiariedad.

Enmienda 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión comprobará la exactitud 
de los niveles de referencia revisados que 
se propongan.

suprimido

Or. en

Justificación

Se trata de evitar la duplicación de obligaciones de información impuestas a los Estados 
miembros para la verificación de los niveles de referencia.

Enmienda 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión comprobará la exactitud 
de los niveles de referencia revisados que 
se propongan.

suprimido

Or. en

Enmienda 218
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión comprobará la exactitud 
de los niveles de referencia revisados que 
se propongan.

8. La Comisión adoptará los niveles de 
referencia revisados tal como se define en 
el proceso de la CMNUCC.

Or. en

Justificación

La UE ha adoptado los niveles de referencia actuales del proceso de la CMNUCC y los debe 
seguir manteniendo.

Enmienda 219
Riikka Manner

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión comprobará la exactitud 
de los niveles de referencia revisados que 
se propongan.

8. La Comisión utilizará los niveles de 
referencia revisados en el proceso de la 
CMNUCC.

Or. fi
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Enmienda 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión comprobará la exactitud de 
los niveles de referencia revisados que se 
propongan.

8. A los efectos del apartado 4, y en 
ausencia de actos pertinentes adoptados 
por los órganos de la CMNUCC o del 
Protocolo de Kioto u otros marcos 
posteriores en virtud de los cuales se 
establezcan niveles de referencia para la 
gestión forestal, la Comisión comprobará 
la exactitud de los nuevos niveles de 
referencia.

Or. en

Enmienda 221
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión comprobará la exactitud de 
los niveles de referencia revisados que se 
propongan.

8. A los efectos del apartado 4, y en 
ausencia de actos pertinentes adoptados 
por los órganos de la CMNUCC o del 
Protocolo de Kioto u otros marcos 
posteriores en virtud de los cuales se 
establezcan niveles de referencia para la 
gestión forestal, la Comisión comprobará 
la exactitud de los nuevos niveles de 
referencia.

Or. en

Enmienda 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 
actualizar los niveles de referencia 
establecidos en el anexo II.

suprimido

Or. en

Justificación

Únicamente los Estados miembros pueden fijar los niveles de referencia.

Enmienda 223
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 
actualizar los niveles de referencia 
establecidos en el anexo II.

suprimido

Or. en

Justificación

La UE ha adoptado los niveles de referencia actuales del proceso de la CMNUCC y los debe 
seguir manteniendo.

Enmienda 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 
actualizar los niveles de referencia 
establecidos en el anexo II.

suprimido

Or. en

Enmienda 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 
actualizar los niveles de referencia 
establecidos en el anexo II.

suprimido

Or. en

Justificación

Las modificaciones de las normas contables relativas a la gestión forestal dispuestas en el 
artículo 6, incluidas las modificaciones de los niveles de referencia contemplados en el 
anexo II, se aprobarán de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 226
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 

suprimido
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actualizar los niveles de referencia 
establecidos en el anexo II.

Or. sv

Enmienda 227
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 
actualizar los niveles de referencia 
establecidos en el anexo II.

suprimido

Or. en

Enmienda 228
Riikka Manner

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 
actualizar los niveles de referencia 
establecidos en el anexo II.

9. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados a fin de actualizar los niveles de 
referencia establecidos en el anexo II a la 
vista de los cambios de los niveles de 
referencia adoptados por los órganos de 
la CMNUCC o del Protocolo de Kioto.

Or. en

Justificación

Los niveles de referencia han sido adoptados en virtud de la CMNUCC. La Comisión 
Europea no puede cambiar los niveles de referencia sin cambiar lo acordado a escala 
internacional.
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Enmienda 229
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 
actualizar los niveles de referencia
establecidos en el anexo II.

9. En ausencia de una decisión de la 
CMNUCC o del Protocolo de Kioto 
relativa a los niveles de referencia en la 
gestión forestal, la Comisión establecerá 
un proceso, en el que participen los 
Estados miembros, a fin de fijar los 
niveles de referencia. 

Or. en

Enmienda 230
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los Estados miembros recogerán en la 
contabilidad que lleven de la gestión 
forestal el impacto que tenga para el 
conjunto del período contable 
considerado cualquier modificación del 
anexo II.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta modificación tiene como finalidad aclarar los requisitos de información.

Enmienda 231
Oreste Rossi
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Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros consignarán en la 
contabilidad que dispone el artículo 3, 
apartado 1, las emisiones a 1 de enero de 
2013 de los productos de madera 
aprovechada que contengan carbono, 
incluyendo las de los productos que se 
hayan recolectado con anterioridad a esa 
fecha.

1. Los Estados miembros consignarán en la 
contabilidad que dispone el artículo 3, 
apartado 1, las emisiones a 1 de enero de 
2014 de los productos de madera 
aprovechada que contengan carbono, 
incluyendo las de los productos que se 
hayan recolectado con anterioridad a esa 
fecha.

Or. it

Enmienda 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros consignarán en la 
contabilidad que dispone el artículo 3, 
apartado 1, las emisiones a 1 de enero de 
2013 de los productos de madera 
aprovechada que contengan carbono, 
incluyendo las de los productos que se 
hayan recolectado con anterioridad a esa 
fecha.

1. Los Estados miembros consignarán en la 
contabilidad que dispone el artículo 3, 
apartado 1, las emisiones a 1 de enero de 
2013 de los productos de madera 
aprovechada que contengan carbono, 
incluyendo las de los productos que se 
hayan recolectado con anterioridad a esa 
fecha y distinguirán entre los productos 
procedentes de la deforestación y los 
productos de la gestión forestal.

Or. en

Enmienda 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros consignarán en la 
contabilidad que dispone el artículo 3, 
apartado 1, las emisiones a 1 de enero de 
2013 de los productos de madera 
aprovechada que contengan carbono, 
incluyendo las de los productos que se 
hayan recolectado con anterioridad a esa 
fecha.

1. Los productos de madera aprovechada, 
en sí mismos, no se considerarán como 
emisiones de gases de efecto invernadero.
Los Estados miembros consignarán en la 
contabilidad que dispone el artículo 3, 
apartado 1, las emisiones a 1 de enero de 
2013 de los productos de madera 
aprovechada que contengan carbono, 
incluyendo las de los productos que se 
hayan recolectado con anterioridad a esa 
fecha.

Or. en

Justificación

Cuando los árboles se talan y se transforman en productos de madera, una parte del carbono 
contenido en la biomasa se mantiene fija hasta que los productos se descomponen o se 
queman. «Los productos de madera, en sí mismos, no son sumideros de carbono, sino 
reservas a las que se transfiere el carbono resultante de la fotosíntesis» tal como indica la 
CMNUCC.

Enmienda 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) papel; a) pasta de papel y papel;

Or. de

Justificación

Además del papel, la pasta de papel también desempeña un papel importante. Por regla 
general, en las estadísticas se incluye una categoría para este sector de uso.

Enmienda 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) madera para la producción de 
energía.

Or. de

Enmienda 236
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) energía leñosa

Or. en

Enmienda 237
Riikka Manner

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro podrá utilizar sus 
propios valores de la semivida en lugar de 
los contemplados en el anexo III siempre 
que los determine con datos transparentes y 
verificables.

Cada Estado miembro podrá utilizar sus 
propios métodos y valores de la semivida 
en lugar de los contemplados en el anexo 
III siempre que los determine con datos 
transparentes y verificables y siempre que 
los métodos empleados sean, al menos, 
tan detallados o precisos como los 
indicados anteriormente.

Or. en



AM\909714ES.doc 21/70 PE494.534v01-00

ES

Enmienda 238
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro podrá utilizar sus 
propios valores de la semivida en lugar de 
los contemplados en el anexo III siempre 
que los determine con datos transparentes y 
verificables.

Cada Estado miembro podrá utilizar sus 
propios métodos y valores de la semivida 
en lugar de los contemplados en el anexo 
III siempre que los determine con métodos 
y datos transparentes y verificables y 
siempre que sean, al menos, tan 
detallados o precisos como los 
contemplados en el anexo III.

Or. en

Enmienda 239
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro podrá utilizar sus 
propios valores de la semivida en lugar de 
los contemplados en el anexo III siempre 
que los determine con datos transparentes y 
verificables.

Cada Estado miembro podrá utilizar sus 
propios valores de la semivida y métodos
en lugar de los contemplados en el anexo 
III siempre que los determine con datos 
transparentes y verificables.

Or. sv

Enmienda 240
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para la contabilidad de los productos de Para la contabilidad de los productos de 
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madera aprovechada que se exporten, los 
Estados miembros podrán utilizar sus 
propios valores de la semivida en lugar de 
los contemplados en el anexo III siempre 
que los determinen con datos transparentes 
y verificables sobre el uso de esos 
productos en el país importador.

madera aprovechada que se exporten, los 
Estados miembros podrán utilizar sus 
propios valores de la semivida en lugar de 
los contemplados en el anexo III siempre 
que los determinen con datos transparentes 
y verificables sobre el uso de esos 
productos en el país importador y siempre 
que sean, al menos, tan detallados o 
precisos como los contemplados en el 
anexo III.

Or. en

Enmienda 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Ese mismo método deberán utilizarlo 
también para consignar en sus cuentas las 
emisiones procedentes de los productos de 
madera aprovechada con fines energéticos.

4. Para consignar en sus cuentas las 
emisiones procedentes de los productos de 
madera aprovechada con fines energéticos, 
deberán tener en cuenta en sus cálculos la 
sustitución de fuentes de energía fósiles 
por los valores de semivida adecuados a 
escala nacional.

Or. de

Justificación

Al computar las emisiones procedentes de madera destinada a usos energéticos, debería tener 
efecto el reemplazo de las fuentes de energía fósiles. Asimismo, la madera para producción 
de energía está ligada al depósito de cantidades apreciables de CO2.

Enmienda 242
Bas Eickhout

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

4. Ese mismo método deberán utilizarlo 
también para consignar en sus cuentas las 
emisiones procedentes de los productos de 
madera aprovechada con fines energéticos.

4. Los Estados miembros consignarán en 
sus cuentas las emisiones procedentes de 
los productos de madera importada o
aprovechada con fines energéticos.

Or. en

Enmienda 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Ese mismo método deberán utilizarlo 
también para consignar en sus cuentas las 
emisiones procedentes de los productos de 
madera aprovechada con fines energéticos.

4. Ese mismo método deberán utilizarlo 
también para consignar en sus cuentas las 
emisiones procedentes de los productos de 
madera aprovechada con fines energéticos.
A título informativo, es posible calcular 
las emisiones que se evitan mediante el 
uso de esta biomasa.

Or. en

Enmienda 244
Riikka Manner

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 
revisar en función de los avances 
científicos la información contemplada en 
el anexo III.

6. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 
revisar en función de los avances 
científicos la información contemplada en 
el anexo III y a la vista de los cambios de 
los niveles de referencia adoptados por los 
órganos de la CMNUCC o del Protocolo 
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de Kioto.

Or. en

Enmienda 245
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 
revisar en función de los avances 
científicos la información contemplada en 
el anexo III.

6. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 
revisar la información contemplada en el 
anexo III y reflejar los cambios adoptados 
por los órganos de la CMNUCC o del 
Protocolo de Kioto u otros marcos 
posteriores.

Or. en

Enmienda 246
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Decisión
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Normas contables de la gestión de tierras 

de cultivo, de la gestión de pastos, del 
restablecimiento de la vegetación y del 

drenaje y rehumidificación de humedales
1. Cada Estado miembro consignará en la 
contabilidad de las actividades de gestión 
de tierras de cultivo y de las de gestión de 
pastos las emisiones y absorciones 
resultantes de esas actividades. A tal fin, 
deducirá de las emisiones y absorciones 
de cada período contable previsto en el 
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anexo I el valor que resulte de multiplicar 
el número de años de ese período por las 
emisiones y absorciones que registrara el 
Estado miembro como resultado de esas 
actividades en su año de referencia según 
el informe inicial revisado que, de 
conformidad con el anexo de la Decisión 
13/CMP.1, haya presentado a la 
CMNUCC con los datos de las emisiones 
de ese año.
2. Los Estados miembros que decidan 
llevar y mantener una contabilidad para 
el restablecimiento de la vegetación y/o 
para el drenaje y rehumidificación de 
humedales deberán aplicar el mismo 
método de cálculo que se dispone en el 
apartado 1.
La contabilidad de las actividades de 
drenaje y rehumidificación de humedales 
deberá recoger las emisiones y 
absorciones que se hayan derivado de esa 
actividad en todas las tierras que se hayan 
drenado y en todas las que se hayan 
rehumidificado desde 1990.

Or. de

Justificación

A escala internacional, en el marco de la CMNUCC, no existe ningún acuerdo sobre el 
aumento obligatorio de las actividades agrícolas. Además, el sistema de balances propuesto 
está vinculado a un factor de incertidumbre y a una carga burocrática superiores.

Enmienda 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 8 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas contables de la gestión de tierras 
de cultivo, de la gestión de pastos, del 
restablecimiento de la vegetación y del 
drenaje y rehumidificación de humedales

Mantenimiento de la contabilidad de la 
gestión de tierras de cultivo, de la gestión 
de pastos, del restablecimiento de la 
vegetación y del drenaje y 
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rehumidificación de humedales

Or. en

Justificación

La finalidad de esta propuesta de decisión es ofrecer a los Estados miembros un marco 
mediante el cual mejorar sus inventarios nacionales de GEI (específicamente el sector 
LULUCF). Se trata más bien de realizar un «ejercicio» que de fijar objetivos. Por tanto, el 
término debería ser «informes» y no «contabilidad», pero con miras a calcular los créditos 
que pueden generar las distintas actividades (por ejemplo, la «gestión forestal» es un 
sumidero), la formulación empleada en el título del artículo 3 resulta más adecuada: «[…] de 
las cuentas LULUCF», ya que se refiere al sector LULUCF en general y no solo a la gestión 
forestal.

Enmienda 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro consignará en la 
contabilidad de las actividades de gestión 
de tierras de cultivo y de las de gestión de 
pastos las emisiones y absorciones 
resultantes de esas actividades. A tal fin, 
deducirá de las emisiones y absorciones de 
cada período contable previsto en el anexo 
I el valor que resulte de multiplicar el 
número de años de ese período por las 
emisiones y absorciones que registrara el 
Estado miembro como resultado de esas 
actividades en su año de referencia según 
el informe inicial revisado que, de 
conformidad con el anexo de la Decisión
13/CMP.1, haya presentado a la CMNUCC 
con los datos de las emisiones de ese año.

1. Cuando un Estado miembro decide 
llevar y mantener una contabilidad para 
las categorías a que se refiere el artículo 
3, apartado 1, párrafo 2, sin perjuicio de 
cualquier decisión futura sobre las 
normas contables a escala internacional,
consignará las emisiones y absorciones 
resultantes de esas actividades. A tal fin, 
deducirá de las emisiones y absorciones de 
cada período contable previsto en el anexo 
I el valor que resulte de multiplicar el 
número de años de ese período por las 
emisiones y absorciones que registrara el 
Estado miembro como resultado de esas 
actividades en su año de referencia según 
el informe inicial revisado que, de 
conformidad con el anexo de la Decisión 
13/CMP.1, haya presentado a la CMNUCC 
con los datos de las emisiones de ese año.

Or. en
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Justificación

Conformidad con el acuerdo de Durban. Únicamente se decidió que la actividad relativa a la 
gestión forestal fuese obligatoria para la contabilidad. Dado que la propuesta de la Comisión 
trasciende las normas internacionales, se generan nuevas distorsiones para los Estados 
miembros y los operadores. 

Enmienda 249
Horst Schnellhardt

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro consignará en la 
contabilidad de las actividades de gestión 
de tierras de cultivo y de las de gestión de 
pastos las emisiones y absorciones 
resultantes de esas actividades. A tal fin, 
deducirá de las emisiones y absorciones de 
cada período contable previsto en el anexo 
I el valor que resulte de multiplicar el 
número de años de ese período por las 
emisiones y absorciones que registrara el 
Estado miembro como resultado de esas 
actividades en su año de referencia según 
el informe inicial revisado que, de 
conformidad con el anexo de la Decisión 
13/CMP.1, haya presentado a la CMNUCC 
con los datos de las emisiones de ese año.

1. A la hora de que un Estado miembro 
establezca y efectúe la contabilidad de las 
actividades de gestión de tierras de cultivo 
y de las de gestión de pastos, deberá 
consignar las emisiones y absorciones 
resultantes de esas actividades. A tal fin, 
deducirá de las emisiones y absorciones de 
cada período contable previsto en el anexo 
I el valor que resulte de multiplicar el 
número de años de ese período por las 
emisiones y absorciones que registrara el 
Estado miembro como resultado de esas 
actividades en su año de referencia según 
el informe inicial revisado que, de 
conformidad con el anexo de la Decisión 
13/CMP.1, haya presentado a la CMNUCC 
con los datos de las emisiones de ese año.

Or. de

Enmienda 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro consignará en la 
contabilidad de las actividades de gestión 
de tierras de cultivo y de las de gestión de 

1. En caso de que un Estado miembro 
decida llevar y mantener una contabilidad 
para las categorías a que se refiere el 



PE494.534v01-00 28/70 AM\909714ES.doc

ES

pastos las emisiones y absorciones 
resultantes de esas actividades. A tal fin, 
deducirá de las emisiones y absorciones de 
cada período contable previsto en el anexo 
I el valor que resulte de multiplicar el 
número de años de ese período por las 
emisiones y absorciones que registrara el 
Estado miembro como resultado de esas 
actividades en su año de referencia según 
el informe inicial revisado que, de 
conformidad con el anexo de la Decisión 
13/CMP.1, haya presentado a la CMNUCC 
con los datos de las emisiones de ese año.

artículo 3, apartado 1, párrafo 2, sin 
perjuicio de cualquier decisión futura 
sobre las normas contables 
internacionales, consignará las emisiones 
y absorciones resultantes de esas 
actividades. A tal fin, deducirá de las 
emisiones y absorciones de cada período 
contable previsto en el anexo I el valor que 
resulte de multiplicar el número de años de 
ese período por las emisiones y 
absorciones que registrara el Estado 
miembro como resultado de esas 
actividades en su año de referencia según 
el informe inicial revisado que, de 
conformidad con el anexo de la Decisión 
13/CMP.1, haya presentado a la CMNUCC 
con los datos de las emisiones de ese año.

Or. en

Justificación

Conformidad con el acuerdo de Durban. Únicamente se decidió que la actividad relativa a la 
gestión forestal fuese obligatoria para la contabilidad. Dado que la propuesta de la Comisión 
trasciende las normas internacionales, se generan nuevas distorsiones para los Estados 
miembros y los operadores.

Enmienda 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro consignará en la 
contabilidad de las actividades de gestión 
de tierras de cultivo y de las de gestión de 
pastos las emisiones y absorciones 
resultantes de esas actividades. A tal fin, 
deducirá de las emisiones y absorciones de 
cada período contable previsto en el anexo 
I el valor que resulte de multiplicar el 
número de años de ese período por las 
emisiones y absorciones que registrara el 
Estado miembro como resultado de esas 

1. Cuando un Estado miembro decide 
llevar y mantener una contabilidad de las 
actividades de gestión de tierras de cultivo 
y de las de gestión de pastos, de 
restablecimiento de la vegetación y/o de 
drenaje y rehumidificación de humedales,
consignará las emisiones y absorciones 
resultantes de esas actividades. A tal fin, 
deducirá de las emisiones y absorciones de 
cada período contable previsto en el anexo 
I el valor que resulte de multiplicar el 
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actividades en su año de referencia según 
el informe inicial revisado que, de 
conformidad con el anexo de la Decisión 
13/CMP.1, haya presentado a la CMNUCC 
con los datos de las emisiones de ese año.

número de años de ese período por las 
emisiones y absorciones que registrara el 
Estado miembro como resultado de esas 
actividades en su año de referencia según 
el informe inicial revisado que, de 
conformidad con el anexo de la Decisión 
13/CMP.1, haya presentado a la CMNUCC 
con los datos de las emisiones de ese año.

Or. en

Enmienda 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que decidan llevar 
y mantener una contabilidad para el 
restablecimiento de la vegetación y/o para 
el drenaje y rehumidificación de 
humedales deberán aplicar el mismo 
método de cálculo que se dispone en el 
apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 253
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que se cumplan las 
condiciones previstas en el apartado 2, los 
Estados miembros podrán decidir que las 
emisiones no antropogénicas de gases de 
efecto invernadero por las fuentes 
resultantes de una perturbación natural 
queden excluidas de los cálculos que deban 

1. En caso de que se cumplan las 
condiciones previstas en el apartado 2, los 
Estados miembros podrán decidir que las 
emisiones no antropogénicas de gases de 
efecto invernadero por las fuentes 
resultantes de una perturbación natural 
queden excluidas de los cálculos que deban 
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realizar para satisfacer las obligaciones 
contables que les incumban en virtud del 
artículo 3, apartado 1, letras a), b), d), e) y 
f). Si las excluyeren, deberán excluir 
también cualquier absorción que se 
produzca posteriormente en las tierras 
donde haya tenido lugar la perturbación 
natural. En cambio, no podrán excluir 
aquellas emisiones no antropogénicas de 
gases de efecto invernadero por las fuentes 
que, habiéndose derivado de una 
perturbación natural, se hayan incluido en 
el cálculo de sus niveles de referencia de 
acuerdo con el artículo 6, apartados 4, 5 o 
6.

realizar para satisfacer las obligaciones 
contables que les incumban en virtud del 
artículo 3, apartado 1, letras a), b), d), e) y 
f). Si las excluyeren, deberán excluir 
también cualquier absorción que se 
produzca posteriormente en las tierras 
donde haya tenido lugar la perturbación 
natural. En cambio, no podrán excluir 
aquellas emisiones no antropogénicas de 
gases de efecto invernadero por las fuentes 
que, habiéndose derivado de una 
perturbación natural, se hayan incluido en 
el cálculo de sus niveles de referencia sólo 
para la gestión forestal, de acuerdo con el 
artículo 6, apartados 4, 5 o 6.

Or. pl

Enmienda 254
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que se cumplan las 
condiciones previstas en el apartado 2, los 
Estados miembros podrán decidir que las 
emisiones no antropogénicas de gases de 
efecto invernadero por las fuentes 
resultantes de una perturbación natural 
queden excluidas de los cálculos que deban 
realizar para satisfacer las obligaciones 
contables que les incumban en virtud del 
artículo 3, apartado 1, letras a), b), d), e) y 
f). Si las excluyeren, deberán excluir 
también cualquier absorción que se 
produzca posteriormente en las tierras 
donde haya tenido lugar la perturbación 
natural. En cambio, no podrán excluir 
aquellas emisiones no antropogénicas de 
gases de efecto invernadero por las fuentes 
que, habiéndose derivado de una 
perturbación natural, se hayan incluido en 
el cálculo de sus niveles de referencia de 

1. En caso de que se cumplan las 
condiciones previstas en el apartado 2, los 
Estados miembros podrán decidir que las 
emisiones no antropogénicas de gases de 
efecto invernadero por las fuentes 
resultantes de una perturbación natural 
queden excluidas de los cálculos que deban 
realizar para satisfacer las obligaciones 
contables que les incumban en virtud del 
artículo 3, apartado 1, letras a), b), d), e) y 
f). En cambio, no podrán excluir aquellas 
emisiones no antropogénicas de gases de 
efecto invernadero por las fuentes que, 
habiéndose derivado de una perturbación 
natural, se hayan incluido en el cálculo de 
sus niveles de referencia de acuerdo con el 
artículo 6, apartados 4, 5 o 6.
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acuerdo con el artículo 6, apartados 4, 5 o 
6.

Or. it

Enmienda 255
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier Estado miembro podrá decidir 
en aplicación del apartado 1 que las 
emisiones no antropogénicas de gases de 
efecto invernadero por las fuentes queden 
excluidas de los cálculos que deba realizar 
para satisfacer las obligaciones contables 
que le incumban en virtud del artículo 3, 
apartado 1, letras a), b) y d), cuando en un 
mismo año las emisiones resultantes de 
perturbaciones naturales sobrepasen el 5 % 
del total de las emisiones que registrara el 
Estado miembro en su año de referencia 
según el informe inicial revisado que, de 
conformidad con el anexo de la Decisión 
13/CMP.1, haya presentado a la CMNUCC 
con los datos de las emisiones de ese año, 
excluidas las emisiones y absorciones de 
las actividades previstas en el artículo 3, 
apartado 1. La decisión de exclusión 
exigirá, sin embargo, el cumplimiento de 
las condiciones siguientes:

2. Cualquier Estado miembro podrá decidir 
en aplicación del apartado 1 que las 
emisiones no antropogénicas de gases de 
efecto invernadero por las fuentes queden 
excluidas de los cálculos que deba realizar 
para satisfacer las obligaciones contables 
que le incumban en virtud del artículo 3, 
apartado 1, letras a), b) y d), cuando en un 
mismo año las emisiones resultantes de 
perturbaciones naturales sobrepasen el 1 %
del total de las emisiones que registrara el 
Estado miembro en su año de referencia 
según el informe inicial revisado que, de 
conformidad con el anexo de la Decisión 
13/CMP.1, haya presentado a la CMNUCC 
con los datos de las emisiones de ese año, 
excluidas las emisiones y absorciones de 
las actividades previstas en el artículo 3, 
apartado 1. La decisión de exclusión 
exigirá, sin embargo, el cumplimiento de 
las condiciones siguientes:

Or. it

Enmienda 256
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier Estado miembro podrá decidir 
en aplicación del apartado 1 que las 
emisiones no antropogénicas de gases de 
efecto invernadero por las fuentes queden 
excluidas de los cálculos que deba 
realizar para satisfacer las obligaciones 
contables que le incumban en virtud del 
artículo 3, apartado 1, letras a), b) y d), 
cuando en un mismo año las emisiones
resultantes de perturbaciones naturales
sobrepasen el 5 % del total de las 
emisiones que registrara el Estado 
miembro en su año de referencia según el 
informe inicial revisado que, de 
conformidad con el anexo de la Decisión 
13/CMP.1, haya presentado a la 
CMNUCC con los datos de las emisiones 
de ese año, excluidas las emisiones y 
absorciones de las actividades previstas en 
el artículo 3, apartado 1. La decisión de 
exclusión exigirá, sin embargo, el 
cumplimiento de las condiciones 
siguientes:

2. Cualquier Estado miembro podrá excluir 
de la contabilidad, anualmente o al final 
del segundo periodo de compromiso, las 
emisiones resultantes de las perturbaciones 
naturales que en un mismo año sobrepasen 
el nivel de fondo establecido para la 
gestión forestal más un margen, cuando 
este último sea necesario.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no es conforme con los acuerdos internacionales actuales.

Enmienda 257
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cualquier Estado miembro podrá decidir 
en aplicación del apartado 1 que las 
emisiones no antropogénicas de gases de 
efecto invernadero por las fuentes queden 
excluidas de los cálculos que deba realizar 

3. Cualquier Estado miembro podrá decidir 
en aplicación del apartado 1 que las 
emisiones no antropogénicas de gases de 
efecto invernadero por las fuentes queden 
excluidas de los cálculos que deba realizar 
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para satisfacer las obligaciones contables 
que le incumban en virtud del artículo 3, 
apartado 1, letras e) y f), cuando en un 
mismo año las emisiones resultantes de 
perturbaciones naturales sobrepasen el 5 %
del total de las emisiones que registrara el 
Estado miembro en su año de referencia 
según el informe inicial revisado que, de 
conformidad con el anexo de la Decisión 
13/CMP.1, haya presentado a la CMNUCC 
con los datos de las emisiones de ese año, 
excluidas las emisiones y absorciones de 
las actividades previstas en el artículo 3, 
apartado 1. La decisión de exclusión 
exigirá, sin embargo, el cumplimiento de 
las condiciones que dispone el apartado 2 
del presente artículo.

para satisfacer las obligaciones contables 
que le incumban en virtud del artículo 3, 
apartado 1, letras e) y f), cuando en un 
mismo año las emisiones resultantes de 
perturbaciones naturales sobrepasen el 1 %
del total de las emisiones que registrara el 
Estado miembro en su año de referencia 
según el informe inicial revisado que, de 
conformidad con el anexo de la Decisión 
13/CMP.1, haya presentado a la CMNUCC 
con los datos de las emisiones de ese año, 
excluidas las emisiones y absorciones de 
las actividades previstas en el artículo 3, 
apartado 1. La decisión de exclusión 
exigirá, sin embargo, el cumplimiento de 
las condiciones que dispone el apartado 2 
del presente artículo.

Or. it

Enmienda 258
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros procederán con 
arreglo al artículo 7 a consignar en la 
contabilidad que dispone el artículo 3, 
apartado 1, las emisiones de los productos 
madereros que se recolecten en el marco de 
una tala de salvamento.

4. Los Estados miembros podrán además,
con arreglo al artículo 7, excluir de la 
contabilidad que dispone el artículo 3, 
apartado 1, las emisiones de los productos 
madereros que se recolecten en el marco de 
una tala de salvamento.

Or. it

Enmienda 259
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 
revisar las condiciones del párrafo primero 
del apartado 2 a la vista de los avances 
científicos o para incorporar las revisiones 
de los actos adoptados por los órganos de 
la CMNUCC o del Protocolo de Kioto.

5. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 
revisar las condiciones del párrafo primero 
del apartado 2 para incorporar cambios 
menores a los actos adoptados por los 
órganos de la CMNUCC o del Protocolo de 
Kioto.

Or. en

Justificación

Esta nueva redacción tiene por objeto limitar el alcance de la delegación de poderes.

Enmienda 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 
revisar las condiciones del párrafo primero 
del apartado 2 a la vista de los avances 
científicos o para incorporar las revisiones 
de los actos adoptados por los órganos de 
la CMNUCC o del Protocolo de Kioto.

5. La Comisión estará facultada en virtud 
del artículo 12 para adoptar los actos 
delegados que sean necesarios a fin de 
revisar las condiciones del párrafo primero 
del apartado 2 para incorporar cambios 
menores a los actos adoptados por los 
órganos de la CMNUCC o del Protocolo de 
Kioto.

Or. en

Justificación

Esta nueva redacción tiene por objeto limitar el alcance de la delegación de poderes.

Enmienda 261
Elisabeth Köstinger
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Propuesta de Decisión
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

suprimido

Or. de

Justificación

Las posibilidades reforzadas de intervención de la Comisión afectan con demasiada 
intensidad a la soberanía política de los Estados miembros, por ejemplo, en el caso de la 
política forestal o la conservación del suelo.

Enmienda 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo suprimido

Or. en

Justificación

Supresión de todo el artículo 10. Los planes de acción LULUCF podrían crear cargas 
adicionales al nivel de los Estados miembros, sin aportar un claro valor añadido. Podrían 
crear una duplicación de los reglamentos, ya que actuarían paralelamente a las medidas 
agroambientales en el marco del segundo pilar de la Política Agrícola Común.

Enmienda 263
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo suprimido
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Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión sobre los planes nacionales de acción va más allá de lo 
acordado en Durban. Dado que el sector LULUCF no contribuye a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en la UE, la finalidad de las acciones propuestas es cuestionable. 
Las acciones propuestas están además poco definidas y las recomendaciones que la Comisión 
pudiese hacer sobre la base de los informes de los Estados miembros no son previsibles para 
los Estados miembros. Los planes de acción LULUCF propuestos entran en conflicto con el 
hecho de que la UE no tiene competencias en el ámbito de la silvicultura, puesto que se trata 
de asuntos de carácter nacional.

Enmienda 264
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

suprimido

Or. sv

Enmienda 265
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los seis meses siguientes al 
comienzo de cada período contable 
previsto en el anexo I, cada Estado 
miembro elaborará y transmitirá a la 
Comisión un proyecto de plan de acción 
LULUCF para limitar o reducir las 
emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones resultantes de las actividades 
contempladas en el artículo 3, apartado 1. 
Los Estados miembros garantizarán que se 
consulte a una amplia diversidad de 

Dentro de un año siguiente al comienzo de 
cada período contable previsto en el anexo 
I, cada Estado miembro elaborará y 
transmitirá voluntariamente a la Comisión 
un proyecto de plan de acción LULUCF 
con carácter informativo para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones resultantes de 
las actividades contempladas en el artículo 
3, apartado 1. Los Estados miembros 
garantizarán que se consulte a una amplia 
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interesados. diversidad de interesados.

Or. pl

Enmienda 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los seis meses siguientes al
comienzo de cada período contable 
previsto en el anexo I, cada Estado 
miembro elaborará y transmitirá a la 
Comisión un proyecto de plan de acción 
LULUCF para limitar o reducir las 
emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones resultantes de las actividades 
contempladas en el artículo 3, apartado 1. 
Los Estados miembros garantizarán que se 
consulte a una amplia diversidad de 
interesados.

En el plazo de un año a partir del
comienzo de cada período contable 
previsto en el anexo I, cada Estado 
miembro elaborará y transmitirá a la 
Comisión un proyecto de plan de acción 
LULUCF, como un documento 
independiente o como parte de sus 
estrategias nacionales de desarrollo con 
bajo nivel de emisiones de carbono u otros 
documentos estratégicos, que establezca 
los esfuerzos dirigidos a limitar o reducir 
las emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones resultantes de las actividades 
contempladas en el artículo 3, apartado 1. 
Los Estados miembros garantizarán que se 
consulte a una amplia diversidad de 
interesados.

Or. en

Enmienda 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los seis meses siguientes al 
comienzo de cada período contable 
previsto en el anexo I, cada Estado 

Dentro de los seis meses siguientes al 
comienzo de cada período contable 
previsto en el anexo I, cada Estado 
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miembro elaborará y transmitirá a la 
Comisión un proyecto de plan de acción 
LULUCF para limitar o reducir las 
emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones resultantes de las actividades 
contempladas en el artículo 3, apartado 1. 
Los Estados miembros garantizarán que se 
consulte a una amplia diversidad de
interesados.

miembro elaborará y transmitirá a la 
Comisión un proyecto de plan de acción 
LULUCF para limitar o reducir las 
emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones resultantes de las actividades 
contempladas en el artículo 3, apartado 1. 
Los Estados miembros garantizarán que se 
consulte a los interesados. Los planes de 
acción LULUCF deben entenderse como 
parte integrante de las estrategias 
nacionales de desarrollo con bajo nivel de 
emisiones de carbono.

Or. en

Enmienda 268
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los seis meses siguientes al
comienzo de cada período contable 
previsto en el anexo I, cada Estado 
miembro elaborará y transmitirá a la 
Comisión un proyecto de plan de acción
LULUCF para limitar o reducir las 
emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones resultantes de las actividades 
contempladas en el artículo 3, apartado 1. 
Los Estados miembros garantizarán que se 
consulte a una amplia diversidad de 
interesados.

En el plazo de un año a partir del 
comienzo de cada período contable 
previsto en el anexo I, cada Estado 
miembro elaborará y transmitirá a la 
Comisión información sobre las acciones 
LULUCF, como un documento 
independiente o como una parte 
claramente identificable de las 
obligaciones de información de los 
artículos 14 y 15 del Reglamento (UE) nº 
.../... [Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa 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)0789 final –
2011/0372 (COD)], para limitar o reducir 
las emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones resultantes de las actividades 
contempladas en el artículo 3, apartado 1. 
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Los Estados miembros garantizarán que se 
consulte a una amplia diversidad de 
interesados.

Or. en

Enmienda 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los seis meses siguientes al 
comienzo de cada período contable 
previsto en el anexo I, cada Estado 
miembro elaborará y transmitirá a la 
Comisión un proyecto de plan de acción 
LULUCF para limitar o reducir las 
emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones resultantes de las actividades 
contempladas en el artículo 3, apartado 1. 
Los Estados miembros garantizarán que 
se consulte a una amplia diversidad de
interesados.

Dentro de los dieciocho meses siguientes 
al comienzo de cada período contable 
previsto en el anexo I, cada Estado 
miembro elaborará y transmitirá a la 
Comisión un plan de acción LULUCF para 
limitar o reducir las emisiones y mantener 
o incrementar las absorciones resultantes 
de las actividades contempladas en el 
artículo 3, apartado 1, párrafo 1, y en los 
casos en que se hayan puesto sistemas en 
marcha y existan datos disponibles 
resultantes de las actividades 
contempladas en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo 2. Los Estados miembros 
consultarán a los interesados sobre la 
elaboración de los planes de acción.

Or. en

Justificación

Los planes nacionales de acción podrían crear cargas adicionales al nivel de los Estados 
miembros, sin aportar un claro valor añadido. Podrían crear una duplicación de los 
reglamentos, ya que los planes de acción propuestos actuarían simultáneamente con las 
medidas agroambientales en el marco del segundo pilar de la Política Agrícola Común. En 
su lugar, los Estados miembros deberían incluir medidas para fomentar una gestión forestal y 
de las tierras sostenible.

Enmienda 270
Kārlis Šadurskis
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Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los seis meses siguientes al
comienzo de cada período contable 
previsto en el anexo I, cada Estado 
miembro elaborará y transmitirá a la 
Comisión un proyecto de plan de acción 
LULUCF para limitar o reducir las 
emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones resultantes de las actividades 
contempladas en el artículo 3, apartado 1. 
Los Estados miembros garantizarán que se 
consulte a una amplia diversidad de 
interesados.

En el plazo de un año a partir del
comienzo de cada período contable 
previsto en el anexo I, cada Estado 
miembro elaborará y transmitirá a la 
Comisión un plan de acción LULUCF, 
como un documento independiente o 
como una parte claramente identificable 
de sus estrategias nacionales de desarrollo 
con bajo nivel de emisiones de carbono, 
que establezca los esfuerzos dirigidos a 
limitar o reducir las emisiones y mantener 
o incrementar las absorciones resultantes 
de las actividades contempladas en el 
artículo 3, apartado 1. Los Estados 
miembros garantizarán que se consulte a 
una amplia diversidad de interesados.

Or. en

Enmienda 271
Matthias Groote

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los seis meses siguientes al 
comienzo de cada período contable 
previsto en el anexo I, cada Estado 
miembro elaborará y transmitirá a la 
Comisión un proyecto de plan de acción 
LULUCF para limitar o reducir las 
emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones resultantes de las actividades 
contempladas en el artículo 3, apartado 1. 
Los Estados miembros garantizarán que se 
consulte a una amplia diversidad de 
interesados.

Dentro de los seis meses siguientes al 
comienzo de cada período contable 
previsto en el anexo I, cada Estado 
miembro recogerá en el proyecto de plan 
de acción LULUCF las diligencias 
concretas que aplicará para limitar o 
reducir las emisiones y mantener o 
incrementar las absorciones resultantes de 
las actividades contempladas en el artículo 
3, apartado 1, y transmitirá dicho plan a la 
Comisión. Los Estados miembros 
garantizarán que se consulte a una amplia 
diversidad de partes interesadas.
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Or. de

Enmienda 272
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos de planes de acción
LULUCF cubrirán la totalidad del período 
contable previsto en el anexo I al que se 
refieran.

Cuando un Estado miembro informe 
sobre las acciones LULUCF como parte 
del Reglamento (UE) nº .../... [Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa 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)0789 final –
2011/0372 (COD)], se aplicarán las 
fechas de información pertinentes tal 
como se especifica en dicho Reglamento.
Las acciones LULUCF cubrirán la 
totalidad del período contable previsto en 
el anexo I al que se refieran.

Or. en

Enmienda 273
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos de planes de acción 
LULUCF cubrirán la totalidad del período 
contable previsto en el anexo I al que se 
refieran.

Los planes de acción LULUCF cubrirán la 
totalidad del período contable previsto en 
el anexo I al que se refieran.

Or. en
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Justificación

Los planes nacionales de acción podrían crear cargas adicionales al nivel de los Estados 
miembros, sin aportar un claro valor añadido. Podrían crear una duplicación de los 
reglamentos, ya que los planes de acción propuestos actuarían simultáneamente con las 
medidas agroambientales en el marco del segundo pilar de la Política Agrícola Común. En 
su lugar, los Estados miembros deberían incluir medidas para fomentar una gestión forestal y 
de las tierras sostenible.

Enmienda 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se constituirá un grupo de trabajo 
especial de expertos con objeto de asistir a 
la Comisión en la evaluación de los 
planes nacionales de acción.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la mejor comprensión posible de las medidas adoptadas por los Estados 
miembros, la Comisión Europea debe recibir el apoyo de un grupo de alto nivel de expertos 
técnicos o expertos en LULUCF.

Enmienda 275
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros incluirán en sus 
proyectos la información siguiente sobre 
cada una de las actividades contempladas 
en el artículo 3, apartado 1:

suprimido

a) una descripción de las tendencias 
observadas anteriormente en las 
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emisiones y en las absorciones;
b) una previsión de las emisiones y 
absorciones durante el período contable al 
que correspondan los proyectos;
c) un análisis de las posibilidades de 
limitar o reducir las emisiones y de 
mantener o incrementar las absorciones;
d) una lista de las medidas (incluidas, en 
su caso, las previstas en el anexo IV) que 
deban adoptarse para materializar las 
posibilidades de mitigación que se hayan 
identificado con el análisis dispuesto en la 
letra c);
e) una descripción de las políticas que se 
prevean para aplicar las medidas 
contempladas en la letra d), así como del 
efecto que se espere de esas medidas en 
las emisiones y en las absorciones;
f) un calendario para la adopción y 
aplicación de las medidas contempladas 
en la letra d).

Or. sv

Enmienda 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros incluirán en sus 
proyectos la información siguiente sobre 
cada una de las actividades contempladas 
en el artículo 3, apartado 1:

2. Los Estados miembros estudiarán la 
posibilidad de incluir en sus proyectos la 
información siguiente sobre cada una de 
las actividades contempladas en el artículo 
3, apartado 1:

Or. en

Enmienda 277
Christofer Fjellner
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Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros incluirán en sus
proyectos la información siguiente sobre 
cada una de las actividades contempladas 
en el artículo 3, apartado 1:

2. Los Estados miembros estudiarán la 
posibilidad de incluir en su acción 
LULUCF la información siguiente sobre 
cada una de las actividades contempladas 
en el artículo 3, apartado 1:

Or. en

Enmienda 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros incluirán en sus
proyectos la información siguiente sobre 
cada una de las actividades contempladas
en el artículo 3, apartado 1:

2. Los Estados miembros estudiarán la 
posibilidad de incluir lo siguiente en sus 
planes de acción LULUCF sobre el 
artículo 3, apartado 1, párrafo 1, y en los 
casos en que se hayan puesto en marcha 
sistemas y existan datos disponibles sobre 
el artículo 3, apartado 1, párrafo 2:

Or. en

Justificación

Los planes nacionales de acción podrían crear cargas adicionales al nivel de los Estados 
miembros, sin aportar un claro valor añadido. Podrían crear una duplicación de los 
reglamentos, ya que los planes de acción propuestos actuarían simultáneamente con las 
medidas agroambientales en el marco del segundo pilar de la Política Agrícola Común. En 
su lugar, los Estados miembros deberían incluir medidas para fomentar una gestión forestal y 
de las tierras sostenible.

Enmienda 279
Kārlis Šadurskis
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Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros incluirán en sus 
proyectos la información siguiente sobre 
cada una de las actividades contempladas 
en el artículo 3, apartado 1:

2. Los Estados miembros estudiarán la 
posibilidad de incluir en sus proyectos la 
información siguiente sobre cada una de 
las actividades contempladas en el artículo 
3, apartado 1:

Or. en

Enmienda 280
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un análisis de las posibilidades de limitar 
o reducir las emisiones y de mantener o 
incrementar las absorciones;

c) un análisis de las posibilidades de limitar 
o reducir las emisiones y de mantener o 
incrementar las absorciones; incluida la 
sustitución de los materiales que tienen 
mayor intensidad en emisiones de gases 
de efecto invernadero y las materias 
primas destinadas a la producción de 
energía.

Or. en

Enmienda 281
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una lista de las medidas (incluidas, en su 
caso, las previstas en el anexo IV) que 
deban adoptarse para materializar las 
posibilidades de mitigación que se hayan 

d) una lista de las medidas (incluidas, pero 
sin limitarse a ellas, en su caso, las 
previstas con carácter indicativo en el
anexo IV) presentada por cada Estado 
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identificado con el análisis dispuesto en la 
letra c);

miembro en la que se definan las medidas 
más adecuadas que se adapten a las 
circunstancias nacionales y que deban 
adoptarse para materializar las 
posibilidades de mitigación que se hayan 
identificado con el análisis dispuesto en la 
letra c);

Or. en

Enmienda 282
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una lista de las medidas (incluidas, en 
su caso, las previstas en el anexo IV) que 
deban adoptarse para materializar las 
posibilidades de mitigación que se hayan 
identificado con el análisis dispuesto en la 
letra c);

d) las políticas previstas para 
promocionar y fomentar una gestión 
forestal y de las tierras sostenible. Los 
Estados miembros podrán pedir a la 
Comisión que les proporcione directrices 
técnicas y operativas sobre los asuntos 
contemplados en esta letra;

Or. en

Justificación

Los planes nacionales de acción podrían crear cargas adicionales al nivel de los Estados 
miembros, sin aportar un claro valor añadido. Podrían crear una duplicación de los 
reglamentos, ya que los planes de acción propuestos actuarían simultáneamente con las 
medidas agroambientales en el marco del segundo pilar de la Política Agrícola Común. En 
su lugar, los Estados miembros deberían incluir medidas para fomentar una gestión forestal y 
de las tierras sostenible.

Enmienda 283
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – párrafo 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) una descripción de las políticas que se 
prevean para aplicar las medidas 
contempladas en la letra d), así como del 
efecto que se espere de esas medidas en 
las emisiones y en las absorciones;

suprimido

Or. en

Justificación

Los planes nacionales de acción podrían crear cargas adicionales al nivel de los Estados 
miembros, sin aportar un claro valor añadido. Podrían crear una duplicación de los 
reglamentos, ya que los planes de acción propuestos actuarían simultáneamente con las 
medidas agroambientales en el marco del segundo pilar de la Política Agrícola Común. En 
su lugar, los Estados miembros deberían incluir medidas para fomentar una gestión forestal y 
de las tierras sostenible.

Enmienda 284
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) un calendario para la adopción y 
aplicación de las medidas contempladas 
en la letra d).

suprimido

Or. en

Justificación

Los planes nacionales de acción podrían crear cargas adicionales al nivel de los Estados 
miembros, sin aportar un claro valor añadido. Podrían crear una duplicación de los 
reglamentos, ya que los planes de acción propuestos actuarían simultáneamente con las 
medidas agroambientales en el marco del segundo pilar de la Política Agrícola Común. En 
su lugar, los Estados miembros deberían incluir medidas para fomentar una gestión forestal y 
de las tierras sostenible.

Enmienda 285
Christofer Fjellner
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Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) un calendario para la adopción y 
aplicación de las medidas contempladas en 
la letra d).

f) un calendario orientativo para la 
adopción y aplicación de las medidas 
contempladas en la letra d).

Or. en

Enmienda 286
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión ofrecerá orientación y 
asistencia técnica a los Estados miembros 
y adoptará directrices específicas para los 
planes de acción LULUCF.

Or. en

Enmienda 287
Riikka Manner

Propuesta de Decisión
Artículo 10 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si los Estados miembros tienen 
programas nacionales o planes de acción 
relativos al sector de la agricultura y la 
silvicultura, y estos programas son 
similares a las medidas contempladas en 
el anexo IV, los Estados miembros podrán 
utilizar estos programas y planes de 
acción como sustitutos de los planes de 
acción LULUCF.
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Or. en

Enmienda 288
Bas Eickhout

Propuesta de Decisión
Artículo 10 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros establecerán 
en los planes de acción LULUCF los 
objetivos para limitar o reducir las 
emisiones y mantener o incrementar las 
absorciones a través de las actividades 
contempladas en esta decisión, reflejando 
las posibilidades de mitigación. Los 
Estados miembros velarán en cualquier 
caso por que las correspondientes 
absorciones no desciendan y las emisiones 
procedentes del sector LULUCF se 
reduzcan con respecto a los niveles de 
2005.

Or. en

Enmienda 289
Riikka Manner

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión evaluará el proyecto de 
plan de acción LULUCF de cada Estado 
miembro dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que haya recibido 
de él toda la información necesaria. La 
Comisión publicará los resultados de esa 
evaluación y podrá, en su caso, hacer 
recomendaciones para optimizar los 
esfuerzos que consagren los Estados 
miembros a limitar o reducir las 

suprimido
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emisiones y a mantener o incrementar las 
absorciones.
Los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta las observaciones 
de la Comisión y, dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que reciban la 
evaluación realizada por ésta, publicarán 
en formato electrónico y pondrán a 
disposición del público sus planes de 
acción LULUCF.

Or. en

Enmienda 290
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión evaluará el proyecto de 
plan de acción LULUCF de cada Estado 
miembro dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que haya recibido 
de él toda la información necesaria. La 
Comisión publicará los resultados de esa 
evaluación y podrá, en su caso, hacer 
recomendaciones para optimizar los 
esfuerzos que consagren los Estados 
miembros a limitar o reducir las 
emisiones y a mantener o incrementar las 
absorciones.

suprimido

Los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta las observaciones 
de la Comisión y, dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que reciban la 
evaluación realizada por ésta, publicarán 
en formato electrónico y pondrán a 
disposición del público sus planes de 
acción LULUCF.

Or. en



AM\909714ES.doc 51/70 PE494.534v01-00

ES

Enmienda 291
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará el proyecto de plan 
de acción LULUCF de cada Estado 
miembro dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que haya recibido 
de él toda la información necesaria. La 
Comisión publicará los resultados de esa 
evaluación y podrá, en su caso, hacer 
recomendaciones para optimizar los 
esfuerzos que consagren los Estados 
miembros a limitar o reducir las 
emisiones y a mantener o incrementar las 
absorciones.

suprimido

Or. pl

Enmienda 292
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará el proyecto de plan 
de acción LULUCF de cada Estado 
miembro dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que haya recibido 
de él toda la información necesaria. La 
Comisión publicará los resultados de esa 
evaluación y podrá, en su caso, hacer 
recomendaciones para optimizar los 
esfuerzos que consagren los Estados 
miembros a limitar o reducir las 
emisiones y a mantener o incrementar las
absorciones.

suprimido

Or. sv
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Enmienda 293
Horst Schnellhardt

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará el proyecto de plan 
de acción LULUCF de cada Estado 
miembro dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que haya recibido 
de él toda la información necesaria. La 
Comisión publicará los resultados de esa 
evaluación y podrá, en su caso, hacer 
recomendaciones para optimizar los 
esfuerzos que consagren los Estados 
miembros a limitar o reducir las emisiones 
y a mantener o incrementar las 
absorciones.

La Comisión evaluará el proyecto de plan 
de acción LULUCF de cada Estado 
miembro dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que haya recibido 
de él toda la información necesaria. La 
Comisión publicará los resultados de esa 
evaluación y podrá, en su caso, hacer 
recomendaciones prácticas para optimizar 
los esfuerzos que consagren los Estados 
miembros a limitar o reducir las emisiones 
y a mantener o incrementar las 
absorciones.

Or. de

Enmienda 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará el proyecto de plan 
de acción LULUCF de cada Estado 
miembro dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que haya recibido 
de él toda la información necesaria. La 
Comisión publicará los resultados de esa 
evaluación y podrá, en su caso, hacer 
recomendaciones para optimizar los 
esfuerzos que consagren los Estados 
miembros a limitar o reducir las 
emisiones y a mantener o incrementar las 
absorciones.

La Comisión podrá recopilar información 
relativa a las acciones de los Estados 
miembros y podrá publicarla en un 
informe para facilitar el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas entre 
los Estados miembros.
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Or. en

Enmienda 295
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará el proyecto de plan 
de acción LULUCF de cada Estado 
miembro dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que haya recibido 
de él toda la información necesaria. La 
Comisión publicará los resultados de esa 
evaluación y podrá, en su caso, hacer 
recomendaciones para optimizar los 
esfuerzos que consagren los Estados 
miembros a limitar o reducir las 
emisiones y a mantener o incrementar las 
absorciones.

La Comisión podrá resumir las 
observaciones de todos los planes de 
acción LULUCF de los Estados miembros 
para facilitar el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas entre 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 296
Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará el proyecto de plan 
de acción LULUCF de cada Estado 
miembro dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que haya recibido 
de él toda la información necesaria. La
Comisión publicará los resultados de esa 
evaluación y podrá, en su caso, hacer
recomendaciones para optimizar los 
esfuerzos que consagren los Estados 
miembros a limitar o reducir las emisiones 
y a mantener o incrementar las 

La Comisión realizará consultas con los 
Estados miembros sobre sus proyectos de 
plan de acción LULUCF. De mutuo 
acuerdo con los Estados miembros, la
Comisión publicará los resultados de esas 
consultas y emitirá, en su caso, 
recomendaciones para optimizar los 
esfuerzos que consagren los Estados 
miembros a limitar o reducir las emisiones 
y a mantener o incrementar las 
absorciones.



PE494.534v01-00 54/70 AM\909714ES.doc

ES

absorciones.

Or. de

Enmienda 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará el proyecto de plan 
de acción LULUCF de cada Estado 
miembro dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que haya recibido 
de él toda la información necesaria. La 
Comisión publicará los resultados de esa 
evaluación y podrá, en su caso, hacer 
recomendaciones para optimizar los 
esfuerzos que consagren los Estados 
miembros a limitar o reducir las 
emisiones y a mantener o incrementar las 
absorciones.

La Comisión publicará un informe 
resumido de los planes de acción de los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Los planes nacionales de acción podrían crear cargas adicionales al nivel de los Estados 
miembros, sin aportar un claro valor añadido. Podrían crear una duplicación de los 
reglamentos, ya que los planes de acción propuestos actuarían simultáneamente con las 
medidas agroambientales en el marco del segundo pilar de la Política Agrícola Común. En 
su lugar, los Estados miembros deberían incluir medidas para fomentar una gestión forestal y 
de las tierras sostenible.

Enmienda 298
Matthias Groote

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará el proyecto de plan 
de acción LULUCF de cada Estado 
miembro dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que haya recibido 
de él toda la información necesaria. La 
Comisión publicará los resultados de esa 
evaluación y podrá, en su caso, hacer 
recomendaciones para optimizar los 
esfuerzos que consagren los Estados 
miembros a limitar o reducir las emisiones 
y a mantener o incrementar las 
absorciones.

Una vez que los Estados miembros le 
hayan remitido toda la información 
necesaria, la Comisión evaluará el 
proyecto de plan de acción LULUCF de 
cada Estado miembro dentro de los tres 
meses siguientes y determinará en cada 
caso si el Estado miembro cumple las 
directrices y los requisitos. La Comisión 
publicará los resultados de esa evaluación 
y podrá, en su caso, hacer 
recomendaciones para optimizar los 
esfuerzos que consagren los Estados 
miembros a limitar o reducir las emisiones 
y a mantener o incrementar las 
absorciones.

Or. de

Enmienda 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta las observaciones 
de la Comisión y, dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que reciban la 
evaluación realizada por ésta, publicarán 
en formato electrónico y pondrán a 
disposición del público sus planes de 
acción LULUCF.

suprimido

Or. en

Enmienda 300
Julie Girling
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Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta las observaciones 
de la Comisión y, dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que reciban la 
evaluación realizada por ésta, publicarán 
en formato electrónico y pondrán a 
disposición del público sus planes de 
acción LULUCF.

suprimido

Or. en

Justificación

Los planes nacionales de acción podrían crear cargas adicionales al nivel de los Estados 
miembros, sin aportar un claro valor añadido. Podrían crear una duplicación de los 
reglamentos, ya que los planes de acción propuestos actuarían simultáneamente con las 
medidas agroambientales en el marco del segundo pilar de la Política Agrícola Común. En 
su lugar, los Estados miembros deberían incluir medidas para fomentar una gestión forestal y 
de las tierras sostenible.

Enmienda 301
Horst Schnellhardt

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta las observaciones 
de la Comisión y, dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que reciban la 
evaluación realizada por ésta, publicarán 
en formato electrónico y pondrán a 
disposición del público sus planes de 
acción LULUCF.

Los Estados miembros tomarán nota de 
las observaciones de la Comisión y, dentro 
de los tres meses siguientes a la fecha en 
que reciban la evaluación realizada por 
ésta, publicarán en formato electrónico y 
pondrán a disposición del público sus 
planes de acción LULUCF.

Or. de
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Enmienda 302
Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta las observaciones
de la Comisión y, dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que reciban la 
evaluación realizada por ésta, publicarán 
en formato electrónico y pondrán a 
disposición del público sus planes de 
acción LULUCF.

Los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta los resultados de 
las consultas con la Comisión.

Or. de

Enmienda 303
Riikka Manner

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión antes de que concluya la 
primera mitad de cada período contable 
previsto en el anexo I y antes del final del 
mismo un informe en el que se describan 
los avances conseguidos en la ejecución 
de sus planes de acción LULUCF.

suprimido

Or. en

Enmienda 304
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión antes de que concluya la primera 
mitad de cada período contable previsto en 
el anexo I y antes del final del mismo un 
informe en el que se describan los avances 
conseguidos en la ejecución de sus planes 
de acción LULUCF.

4. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión, cuando sea oportuno, como 
parte de sus informes con arreglo al 
Reglamento (UE) nº .../... [Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa 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)0789 final –
2011/0372 (COD)] antes de que concluya 
la primera mitad de cada período contable 
previsto en el anexo I y antes del final del 
mismo un informe en el que se describan 
los avances conseguidos en la ejecución de 
su acción LULUCF.

Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público los informes con 
arreglo a los apartados 1 y 4 en un plazo 
de tres meses a partir de su presentación a 
la Comisión.

Or. en

Enmienda 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión antes de que concluya la 
primera mitad de cada período contable
previsto en el anexo I y antes del final del 
mismo un informe en el que se describan 
los avances conseguidos en la ejecución de 
sus planes de acción LULUCF.

4. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión antes del final de cada período 
contable previsto en el anexo I un informe 
en el que se describan los avances 
conseguidos en la ejecución de sus planes 
de acción LULUCF.

La Comisión publicará un informe 
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resumido sobre el ritmo de ejecución de 
los planes de acción de los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Los planes nacionales de acción podrían crear cargas adicionales al nivel de los Estados 
miembros, sin aportar un claro valor añadido. Podrían crear una duplicación de los 
reglamentos, ya que los planes de acción propuestos actuarían simultáneamente con las 
medidas agroambientales en el marco del segundo pilar de la Política Agrícola Común. En 
su lugar, los Estados miembros deberían incluir medidas para fomentar una gestión forestal y 
de las tierras sostenible.

Enmienda 306
Riikka Manner

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la ejecución que 
estén dando los Estados miembros a sus 
planes de acción LULUCF dentro de los 
seis meses siguientes a la recepción de los 
informes que dispone el apartado 4.

suprimido

La Comisión publicará esos informes 
junto con los resultados de su evaluación 
y podrá, en su caso, hacer 
recomendaciones para optimizar los 
esfuerzos consagrados por los Estados 
miembros a limitar o reducir las 
emisiones y a mantener o incrementar las 
absorciones. Los Estados miembros 
tendrán debidamente en cuenta las 
observaciones de la Comisión.

Or. en

Enmienda 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la ejecución que
estén dando los Estados miembros a sus 
planes de acción LULUCF dentro de los 
seis meses siguientes a la recepción de los 
informes que dispone el apartado 4.

suprimido

La Comisión publicará esos informes 
junto con los resultados de su evaluación 
y podrá, en su caso, hacer 
recomendaciones para optimizar los 
esfuerzos consagrados por los Estados 
miembros a limitar o reducir las 
emisiones y a mantener o incrementar las 
absorciones. Los Estados miembros 
tendrán debidamente en cuenta las 
observaciones de la Comisión.

Or. en

Justificación

Los planes nacionales de acción podrían crear cargas adicionales al nivel de los Estados 
miembros, sin aportar un claro valor añadido. Podrían crear una duplicación de los 
reglamentos, ya que los planes de acción propuestos actuarían simultáneamente con las 
medidas agroambientales en el marco del segundo pilar de la Política Agrícola Común. En 
su lugar, los Estados miembros deberían incluir medidas para fomentar una gestión forestal y 
de las tierras sostenible.

Enmienda 308
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión evaluará la ejecución que 
estén dando los Estados miembros a sus 
planes de acción LULUCF dentro de los 
seis meses siguientes a la recepción de los 
informes que dispone el apartado 4.

suprimido
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La Comisión publicará esos informes 
junto con los resultados de su evaluación 
y podrá, en su caso, hacer 
recomendaciones para optimizar los 
esfuerzos consagrados por los Estados 
miembros a limitar o reducir las 
emisiones y a mantener o incrementar las 
absorciones. Los Estados miembros 
tendrán debidamente en cuenta las 
observaciones de la Comisión.

Or. en

Enmienda 309
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará la ejecución que 
estén dando los Estados miembros a sus 
planes de acción LULUCF dentro de los 
seis meses siguientes a la recepción de los 
informes que dispone el apartado 4.

suprimido

Or. pl

Enmienda 310
Horst Schnellhardt

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará esos informes junto 
con los resultados de su evaluación y 
podrá, en su caso, hacer recomendaciones 
para optimizar los esfuerzos consagrados 
por los Estados miembros a limitar o 
reducir las emisiones y a mantener o 
incrementar las absorciones.

La Comisión publicará esos informes junto 
con los resultados de su evaluación y 
podrá, en su caso, hacer recomendaciones 
prácticas para optimizar los esfuerzos 
consagrados por los Estados miembros a 
limitar o reducir las emisiones y a 
mantener o incrementar las absorciones.
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Or. de

Enmienda 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 10 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará esos informes junto 
con los resultados de su evaluación y 
podrá, en su caso, hacer recomendaciones
para optimizar los esfuerzos consagrados 
por los Estados miembros a limitar o 
reducir las emisiones y a mantener o 
incrementar las absorciones. Los Estados 
miembros tendrán debidamente en cuenta 
las observaciones de la Comisión.

La Comisión publicará, si procede, esos 
informes junto con los resultados de su 
evaluación, para optimizar los esfuerzos 
consagrados por los Estados miembros a 
limitar o reducir las emisiones y a 
mantener o incrementar las absorciones.

Or. en

Enmienda 312
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Obligaciones en materia de notificación y 

seguimiento
Los Estados miembros cumplirán sus 
obligaciones en materia de seguimiento y 
notificación en relación con las emisiones 
y absorciones resultantes de las 
actividades en el contexto de la presente 
Decisión, de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº .../... [Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a un mecanismo para el 
seguimiento y notificación de las 
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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)0789 final –
2011/0372 (COD)].

Or. en

Justificación

Los planes nacionales de acción podrían crear cargas adicionales al nivel de los Estados 
miembros, sin aportar un claro valor añadido. A efectos de la presente Decisión, sería más 
pertinente suprimir esta disposición y sustituirla por un enlace al Reglamento que 
actualmente se está negociando sobre 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/2011/0789), en virtud del 
cual se exige a los Estados miembros realizar un seguimiento de sus emisiones y absorciones 
dentro de la UE y notificar al respecto.

Enmienda 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará las normas contables 
que establece la presente Decisión en un 
plazo de un año a partir del final del primer 
período contable previsto en el anexo I.

La Comisión revisará las normas contables 
que establece la presente Decisión en un 
plazo de un año a partir del final del primer 
período contable previsto en el anexo I a la 
vista de las negociaciones internacionales 
y la CMNUCC.

Or. en

Justificación

Es de vital importancia que el marco de la UE para LULUCF sea acorde con las normas 
internacionales con objeto de facilitar la elaboración de informes nacionales y de evitar las 
distorsiones entre los distintos marcos. Se propone la adopción del marco internacional 
(Decisión 16./CMP.1) para facilitar la elaboración de informes nacionales y garantizar la 
coherencia.
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Enmienda 314
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes prevista en el 
artículo 2, apartado 2, en el artículo 4, 
apartado 7, en el artículo 6, apartado 9, en 
el artículo 7, apartado 6, y en el artículo 9, 
apartado 4, se conferirá a la Comisión 
durante un plazo indeterminado a partir 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Decisión.

2. La delegación de poderes prevista en el 
artículo 2, apartado 2, en el artículo 7, 
apartado 6, y en el artículo 9, apartado 4, se 
conferirá a la Comisión por un periodo no 
superior a cinco años a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente 
Decisión.

Or. en

Justificación

Pese a que sea conveniente garantizar que los cambios producidos en el entorno 
internacional puedan reflejarse en Europa y, por tanto, se necesiten algunos poderes 
delegados, los poderes para adoptar actos delegados deberían limitarse estrictamente al 
tiempo necesario. Asimismo, la Comisión no ha ofrecido ninguna razón por la que los actos 
delegados propuestos en la decisión deban extenderse más allá del periodo de compromiso.

Enmienda 315
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes prevista en el 
artículo 2, apartado 2, en el artículo 4, 
apartado 7, en el artículo 6, apartado 9, en 
el artículo 7, apartado 6, y en el artículo 9, 
apartado 4, se conferirá a la Comisión 
durante un plazo indeterminado a partir de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Decisión.

2. La delegación de poderes prevista en el 
artículo 2, apartado 2, en el artículo 4, 
apartado 7, en el artículo 7, apartado 6, y 
en el artículo 9, apartado 4, se conferirá a 
la Comisión durante un plazo 
indeterminado a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Decisión.
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Or. en

Enmienda 316
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes prevista en el 
artículo 2, apartado 2, en el artículo 4, 
apartado 7, en el artículo 6, apartado 9, en 
el artículo 7, apartado 6, y en el artículo 9, 
apartado 4, se conferirá a la Comisión 
durante un plazo indeterminado a partir de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Decisión.

2. La delegación de poderes prevista en el 
artículo 4, apartado 7, en el artículo 7, 
apartado 6, y en el artículo 9, apartado 4, se 
conferirá a la Comisión durante un plazo 
indeterminado a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Decisión.

Or. en

Enmienda 317
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 2, apartado 2, el 
artículo 4, apartado 7, el artículo 6, 
apartado 9, y el artículo 7, apartado 6, y el 
artículo 9, apartado 4, podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de
revocación pondrá fin a la delegación de 
poderes a la que se refiera y comenzará a 
surtir efectos el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en otra fecha posterior 
que se indique en ella. La decisión no 
afectará a la validez de ninguno de los 
actos delegados que ya se encuentren en 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 2, apartado 2, el artículo 
4, apartado 7, el artículo 7, apartado 6, y el 
artículo 9, apartado 4, podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá fin a la delegación de 
poderes a la que se refiera y comenzará a 
surtir efectos el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en otra fecha posterior 
que se indique en ella. La decisión no 
afectará a la validez de ninguno de los 
actos delegados que ya se encuentren en 
vigor.
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vigor.

Or. en

Enmienda 318
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 2, apartado 2, el 
artículo 4, apartado 7, el artículo 6, 
apartado 9, y el artículo 7, apartado 6, y el 
artículo 9, apartado 4, podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá fin a la delegación de 
poderes a la que se refiera y comenzará a 
surtir efectos el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en otra fecha posterior 
que se indique en ella. La decisión no 
afectará a la validez de ninguno de los 
actos delegados que ya se encuentren en 
vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 2, apartado 3, el 
artículo 4, apartado 7, el artículo 7, 
apartado 6, y el artículo 9, apartado 5, 
podrá ser revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá fin a la 
delegación de poderes a la que se refiera y 
comenzará a surtir efectos el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en otra fecha posterior 
que se indique en ella. La decisión no 
afectará a la validez de ninguno de los 
actos delegados que ya se encuentren en 
vigor.

Or. en

Enmienda 319
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados que se adopten en 
virtud del artículo 2, apartado 2, del 
artículo 4, apartado 7, del artículo 6, 
apartado 9, del artículo 7, apartado 6, y del 
artículo 9, apartado 4, sólo entrarán en 

5. Los actos delegados que se adopten en 
virtud del artículo 2, apartado 2, del 
artículo 7, apartado 6, y del artículo 9, 
apartado 4, sólo entrarán en vigor si el 
Parlamento Europeo y el Consejo se 
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vigor si el Parlamento Europeo y el 
Consejo se abstienen de presentar 
objeciones dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que se les haya 
notificado el acto o, si antes de cumplirse 
ese plazo, comunican a la Comisión su 
intención de no presentar ninguna 
objeción. Dicho plazo se prolongará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

abstienen de presentar objeciones dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha en que 
se les haya notificado el acto o, si antes de 
cumplirse ese plazo, comunican a la 
Comisión su intención de no presentar 
ninguna objeción. Dicho plazo se 
prolongará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 320
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados que se adopten en 
virtud del artículo 2, apartado 2, del 
artículo 4, apartado 7, del artículo 6, 
apartado 9, del artículo 7, apartado 6, y del 
artículo 9, apartado 4, sólo entrarán en 
vigor si el Parlamento Europeo y el 
Consejo se abstienen de presentar 
objeciones dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que se les haya 
notificado el acto o, si antes de cumplirse 
ese plazo, comunican a la Comisión su 
intención de no presentar ninguna 
objeción. Dicho plazo se prolongará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

5. Los actos delegados que se adopten en 
virtud del artículo 2, apartado 3, del 
artículo 4, apartado 7, del artículo 7, 
apartado 6, y del artículo 9, apartado 5, 
sólo entrarán en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo se abstienen de 
presentar objeciones dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha en que se les 
haya notificado el acto o, si antes de 
cumplirse ese plazo, comunican a la 
Comisión su intención de no presentar 
ninguna objeción. Dicho plazo se 
prolongará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 321
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión entrará en vigor el 1 
de enero de 2013.

La presente Decisión entrará en vigor el 1 
de enero de 2014.

Or. it

Enmienda 322
Oreste Rossi

Propuesta de Decisión
Anexo I - tabla – fila 2 - columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre 
de 2020.

Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 
de 2020.

Or. it

Enmienda 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Anexo III – Valores por defecto de la semivida (HL) – línea 1

Texto de la Comisión Enmienda

2 años para el papel 2 años para el papel y la madera para 
producción de energía

Or. de

Enmienda 324
Julie Girling

Propuesta de Decisión
Anexo IV
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Texto de la Comisión Enmienda

Este anexo queda suprimido.

Or. en

Justificación

Los planes nacionales de acción podrían crear cargas adicionales al nivel de los Estados 
miembros, sin aportar un claro valor añadido. Podrían crear una duplicación de los 
reglamentos, ya que los planes de acción propuestos actuarían simultáneamente con las 
medidas agroambientales en el marco del segundo pilar de la Política Agrícola Común.

Enmienda 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Anexo IV

Texto de la Comisión Enmienda

Este anexo queda suprimido.

Or. en

Justificación

Supresión de todo el anexo IV. Los planes de acción LULUCF podrían crear cargas 
adicionales al nivel de los Estados miembros, sin aportar un claro valor añadido. Podrían 
crear una duplicación de los reglamentos, ya que actuarían paralelamente a las medidas 
agroambientales en el marco del segundo pilar de la Política Agrícola Común.

Enmienda 326
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propuesta de Decisión
Anexo IV – letra g – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– incrementar el almacén de productos de 
madera aprovechada;

– incrementar el almacén de productos de 
madera aprovechada. Los productos 
madereros derivados de la madera 
aprovechada también constituyen 
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importantes depósitos de carbono, y los 
materiales compuestos de madera se 
deberían considerar como sustitutos de los 
materiales de mayor intensidad
energética. Debería apoyarse un mayor 
uso de los productos de madera 
aprovechada en la construcción, la 
renovación y en la contratación pública;

Or. en

Justificación

Como parte integrante de la gestión forestal sostenible, la tala de algunos árboles permite un 
mayor espacio de crecimiento para el resto de los árboles, así como una reducción de la 
competencia para los nutrientes del suelo y la luz solar. Si se utiliza madera elaborada en 
lugar de materiales que requieran una gran cantidad de energía durante la producción, se 
contribuirá a combatir el efecto invernadero, por ejemplo, sustituyendo las construcciones de 
hormigón o de acero por madera en armazones o viguería.


