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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) nº 525/2013 en lo relativo a la ejecución técnica del 
Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático
(COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2013)0769),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0393/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2014),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Durante el primer periodo de 
compromiso del Protocolo de Kioto, los 
requisitos acordados a nivel internacional
para la gestión y la contabilidad de las 
emisiones y las unidades y para el 

(3) Durante el primer periodo de 
compromiso del Protocolo de Kioto, los 
requisitos acordados a nivel internacional 
para la gestión y la contabilidad de las 
emisiones y las unidades y para el 
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cumplimiento conjunto por la Unión y sus 
Estados miembros se han aplicado en 
virtud de la Decisión nº 280/2004/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo20 y los 
denominados Reglamentos del registro21.
Los antiguos Reglamentos del registro se 
sustituyeron por el Reglamento (UE) 
nº 389/20132222, que ahora contiene 
disposiciones sobre la gestión de unidades 
relacionadas con la aplicación y el 
funcionamiento del régimen de comercio 
de derechos de emisión de la UE y de la 
Decisión 406/2009/CE23.  El recientemente 
adoptado Reglamento (UE) nº 525/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo24, 
ya no contiene la preceptiva base jurídica
para la adopción de la legislación 
derivada para aplicar las normas para el 
segundo periodo de compromiso.

cumplimiento conjunto por la Unión y sus 
Estados miembros se han aplicado en 
virtud de la Decisión nº 280/2004/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo20 y los 
denominados Reglamentos del registro21.
Los antiguos Reglamentos del registro se 
sustituyeron por el Reglamento (UE) 
nº 389/201322, que ahora contiene 
disposiciones sobre la gestión de unidades 
relacionadas con la aplicación y el 
funcionamiento del régimen de comercio 
de derechos de emisión de la UE y de la 
Decisión 406/2009/CE23. El recientemente 
adoptado Reglamento (UE) nº 525/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo24 no 
contiene la preceptiva base jurídica que 
permitiría a la Comisión elaborar una 
serie de normas de ejecución técnica para 
el segundo periodo de compromiso del 
Protocolo de Kioto y adoptarlas mediante 
actos delegados.

_______________________ ____________________
20 Decisión nº 280/2004/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de febrero de 2004, relativa a un 
mecanismo para el seguimiento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad y para la aplicación del 
Protocolo de Kioto, DO L 49 de 19.2.2004, 
p. 1.

20 Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de febrero 
de 2004, relativa a un mecanismo para el 
seguimiento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en la Comunidad y para 
la aplicación del Protocolo de Kioto, 
DO L 49 de 19.2.2004, p. 1.

21 Reglamento (CE) nº 2216/2004 de la 
Comisión, de 21 de diciembre de 2004, 
relativo a un sistema normalizado y 
garantizado de registros de conformidad 
con la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, DO L 386 de 
29.12.2004, p. 1, y Reglamento (CE) nº 
920/2010 de la Comisión, de 7 de octubre 
de 2010, relativo a un sistema normalizado 
y garantizado de registros de conformidad 
con la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, DO L 270 de 

21 Reglamento (CE) nº 2216/2004 de la 
Comisión, de 21 de diciembre de 2004, 
relativo a un sistema normalizado y 
garantizado de registros de conformidad 
con la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, DO L 386 de 
29.12.2004, p. 1, y Reglamento (CE) nº 
920/2010 de la Comisión, de 7 de octubre 
de 2010, relativo a un sistema normalizado 
y garantizado de registros de conformidad 
con la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, DO L 270 de 
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14.10.2010, p. 1. 14.10.2010, p. 1.
22 Reglamento (UE) nº 389/2013 de la 
Comisión, de 2 de mayo de 2013, por el 
que se establece el Registro de la Unión de 
conformidad con la Directiva 2003/87/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
Decisiones nº 280/2004/CE y 
nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por las que se derogan los 
Reglamentos (UE) nº 920/2010 y 
nº 1193/2011 de la Comisión, DO L 122 de 
3.5.2013, p. 1.

22 Reglamento (UE) nº 389/2013 de la 
Comisión, de 2 de mayo de 2013, por el 
que se establece el Registro de la Unión de 
conformidad con la Directiva 2003/87/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
Decisiones nº 280/2004/CE y 
nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por las que se derogan los 
Reglamentos (UE) nº 920/2010 y 
nº 1193/2011 de la Comisión, DO L 122 de 
3.5.2013, p. 1.

23 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, sobre el esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero a fin de 
cumplir los compromisos adquiridos por la 
Comunidad hasta 2020, DO L 140 de 
5.6.2009, p.136.

23 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, sobre el esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero a fin de 
cumplir los compromisos adquiridos por la 
Comunidad hasta 2020, DO L 140 de 
5.6.2009, p.136.

24 Reglamento (UE) nº 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 
de mayo de 2013 relativo a un mecanismo 
para el seguimiento y la notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
para la notificación, a nivel nacional o de la 
Unión, de otra información relevante para 
el cambio climático, y por el que se deroga 
la Decisión no 280/2004/CE, DO L 165 de 
18.6.2013, p. 13.

24 Reglamento (UE) nº 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 
de mayo de 2013 relativo a un mecanismo 
para el seguimiento y la notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
para la notificación, a nivel nacional o de la 
Unión, de otra información relevante para 
el cambio climático, y por el que se deroga 
la Decisión no 280/2004/CE, DO L 165 de 
18.6.2013, p. 13.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para el segundo periodo de 
compromiso, la cantidad atribuida a la 
Unión se refiere a las emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de 

(4) Para el segundo periodo de 
compromiso, la cantidad atribuida a la 
Unión se refiere a las emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de 
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fuentes incluidas en el RCDE UE, en la 
medida en que estén cubiertas por el 
Protocolo de Kioto, mientras que las 
cantidades respectivas atribuidas a los 
Estados miembros y a Islandia se refieren a 
todas las demás emisiones de gases de 
efecto invernadero a partir de fuentes y la 
absorción por los sumideros cubiertos por 
el Protocolo de Kioto. 

fuentes incluidas en el RCDE UE, en la 
medida en que estén cubiertas por el 
Protocolo de Kioto, mientras que las 
cantidades respectivas atribuidas a los 
Estados miembros y a Islandia se refieren a 
todas las demás emisiones de gases de 
efecto invernadero a partir de fuentes y la 
absorción por los sumideros cubiertos por 
el Protocolo de Kioto. Dado que las 
cantidades atribuidas a los Estados 
miembros están fijadas en la propuesta de 
Decisión del Consejo sobre la ratificación 
de la enmienda de Doha al Protocolo de 
Kioto, cualesquiera incertidumbres o 
ajustes en la definición de la cantidad 
atribuida conjunta afectarán en su caso 
únicamente a las cantidades 
correspondientes a la Unión. Se deben 
encauzar mediante actos delegados el uso 
de excedentes o la subsanación de 
cualquier déficit en la cantidad atribuida 
a la Unión que pueda derivar, por 
ejemplo, de los resultados del proceso de 
revisión por expertos de las Naciones 
Unidas.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Decisión 1/CMP.825 modifica las 
normas para el establecimiento de las 
condiciones de admisión para participar en 
los mecanismos flexibles del Protocolo de 
Kioto. Asimismo, establece límites 
relativos a las unidades arrastradas del 
primer al segundo periodo de compromiso, 
incluida la obligación de que cada Parte 
establezca una reserva de excedentes 
(REPA). Por otra parte, la citada Decisión 

(5) La Decisión 1/CMP.825 modifica las 
normas para el establecimiento de las 
condiciones de admisión para participar en 
los mecanismos flexibles del Protocolo de 
Kioto. Asimismo, establece límites 
relativos a las unidades arrastradas del 
primer al segundo periodo de compromiso, 
incluida la obligación de que cada Parte 
establezca una reserva de excedentes 
(REPA). Por otra parte, la citada Decisión 
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contempla la exacción de un canon del 2 % 
de las primeras transferencias 
internacionales de unidades de cantidad 
atribuida (UCA) y la emisión de unidades 
de reducción de emisiones (URE) para 
proyectos de cumplimiento conjunto 
inmediatamente después de la conversión
en URE de UCA o de unidades de 
absorción (UDA) previamente en posesión 
de las Partes. Actualmente están 
negociándose otras normas para la 
ejecución del segundo periodo de 
compromiso del Protocolo de Kioto.

contempla la exacción de un canon del 2 % 
de las primeras transferencias 
internacionales de unidades de cantidad 
atribuida (UCA) y la emisión de unidades 
de reducción de emisiones (URE) para 
proyectos de cumplimiento conjunto 
inmediatamente después de la conversión 
en URE de UCA o de unidades de 
absorción (UDA) previamente en posesión 
de las Partes. 

___________________ ________________
25 Decisión 1/CMP.8, adoptada por la 
Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes en el Protocolo de 
Kioto, FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1

25 Decisión 1/CMP.8, adoptada por la 
Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes en el Protocolo de 
Kioto, FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En los actos delegados que se 
adopten de conformidad con el presente 
Reglamento, al igual que se hizo durante 
los procesos de gestión de unidades del 
primer periodo de compromiso del 
Protocolo de Kioto, la Comisión debe 
prever un ejercicio periódico de 
liquidación neta en cuyo marco se habrán 
de efectuar transferencias de UCA en 
vista de las transferencias netas de 
derechos de emisión de la Unión, 
incluidas las transferencias de derechos 
de emisión desde o hacia terceros países 
participantes en el RCDE UE que no sean 
signatarios del acuerdo de cumplimiento 
conjunto (como Noruega o Liechtenstein).
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Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Las normas internacionales 
pertinentes sobre la contabilización de 
emisiones y los avances en la consecución 
de los compromisos del segundo periodo 
de compromiso del Protocolo de Kioto 
fueron acordadas en lo esencial, aunque 
no adoptadas formalmente, en noviembre 
de 2013 en Varsovia.  A la espera de que 
se llegue a una decisión respecto a dos 
disposiciones controvertidas, la adopción 
de estas normas debe de producirse 
durante la próxima conferencia sobre el 
clima que tendrá lugar en Lima en 
diciembre de 2014. Teniendo en cuenta 
que el conjunto de las Partes que han 
suscrito un compromiso en el segundo 
periodo de compromiso del Protocolo de 
Kioto dio por concluida la negociación en 
lo esencial de parte de estas normas, el 
hecho de que no hayan sido aprobadas 
formalmente no debe impedir que la 
Unión, sus Estados miembros o Islandia 
procedan a incorporarlas a sus 
legislaciones. No obstante, la Comisión 
debe cooperar con los Estados miembros y 
los terceros países para alentar a que las 
normas de contabilización del Protocolo 
de Kioto sean adoptadas formalmente 
durante la conferencia sobre el clima de 
Lima. Cualquier modificación sustancial 
de las normas debe quedar plasmada en 
los actos delegados previstos en el 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de garantizar la ejecución técnica,
del Protocolo de Kioto en la Unión 
Europea después de 2012, permitir el 
funcionamiento eficaz del cumplimiento 
conjunto de los compromisos de la Unión, 
sus Estados miembros e Islandia, y 
garantizar su adaptación al funcionamiento 
del RCDE UE y la Decisión de reparto del 
esfuerzo, conviene delegar en la Comisión
la capacidad de adoptar actos delegados de 
acuerdo con el artículo 290 del TFUE. La 
Comisión, al preparar y elaborar los actos 
delegados, debe garantizar la coherencia 
con los requisitos contables acordados a 
escala internacional, las condiciones del 
cumplimiento conjunto establecidas en la 
Decisión [...] y la legislación pertinente de 
la Unión,

(6) A fin de garantizar la ejecución técnica 
del Protocolo de Kioto en la Unión 
Europea después de 2012, permitir el 
funcionamiento eficaz del cumplimiento 
conjunto de los compromisos de la Unión, 
sus Estados miembros e Islandia, y 
garantizar su adaptación al funcionamiento 
del RCDE UE y la Decisión de reparto del 
esfuerzo, deben delegarse en la Comisión
los poderes para adoptar actos con arreglo 
al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Al 
preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada, 
así como velar por la coherencia con los 
requisitos contables acordados a escala 
internacional, las condiciones del 
cumplimiento conjunto establecidas en la 
Decisión del Consejo sobre la ratificación 
de la enmienda de Doha al Protocolo de 
Kioto y la legislación pertinente de la 
Unión,

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

En la Conferencia sobre el Cambio Climático de Doha de diciembre de 2012, las 192 Partes 
signatarias del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático aprobaron una enmienda al Protocolo. 

La enmienda de Doha establece un segundo periodo de compromiso para el Protocolo de 
Kioto, comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2020, que fija 
compromisos legalmente vinculantes sobre reducción de emisiones, en cuyo marco la Unión 
Europea, sus Estados miembros e Islandia se obligan a asegurar que la media anual de sus 
emisiones de GEI de 2013 a 2020 quede limitada al 80 % de sus emisiones durante el año de 
base (generalmente, 1990).

Por otra parte, la enmienda de Doha introduce en el Protocolo de Kioto las modificaciones 
siguientes: en primer lugar, incluye un gas adicional en su ámbito de aplicación (el trifluoruro 
de nitrógeno); en segundo lugar, establece un procedimiento simplificado que será aplicable 
cuando una Parte desee ajustar su compromiso aumentando el nivel de ambición durante un 
periodo de compromiso; por último, introduce una disposición relativa al ajuste automático de 
la meta de cada Parte, a fin de que sus emisiones durante el periodo de 2013 a 2020 no 
superen sus emisiones medias de los años 2008 a 2010.

En la Conferencia sobre el Cambio Climático de Doha se adoptaron, además, las 
Decisiones 1/CMP.8 y 2/CMP.8 sobre la ejecución técnica de los compromisos con respecto a 
la contabilización y la gestión de las unidades de Kioto durante el segundo periodo de 
compromiso y el periodo de transición entre el primer y el segundo periodo de compromiso.

La aplicación del Protocolo de Kioto después de 2012 obliga, pues, a elaborar una serie de 
normas de ejecución técnica para la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia. 

Objetivo 

El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo aquí propuesto sienta la base para la 
adopción de las normas técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento del Protocolo de 
Kioto en la Unión Europea después de 2012, asegurar el funcionamiento eficaz del acuerdo de 
cumplimiento conjunto de la UE, sus Estados miembros e Islandia, y garantizar la adaptación 
del mismo al funcionamiento del RCDE UE y la Decisión de reparto del esfuerzo. Estas 
normas deben abordar una serie de cuestiones, entre las que se incluyen:

- los procesos de gestión de unidades, en particular, las transacciones con las unidades 
de Kioto (emisión, transferencia, adquisición, cancelación, retirada, arrastre, sustitución o 
cambio de fecha de vencimiento) en o entre los registros nacionales de la Unión Europea, de 
los Estados miembros y de Islandia;
- los procedimientos de contabilización relativos a la transición del primer al segundo 
periodo de compromiso, incluido el arrastre de excedentes de UCA, RCE y URE del primer al 
segundo periodo de compromiso;
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- para cada miembro del acuerdo de cumplimiento conjunto, el establecimiento y 
mantenimiento de una reserva de excedentes del periodo anterior (REPA) y una reserva del 
periodo de compromiso (RPC);
- sendas provisiones relativas a los cánones que se instauran a raíz de la emisión de las 
URE y a la primera transferencia internacional de UCA en el segundo periodo de 
compromiso.

Aspectos legales

Un acto delegado de conformidad con el artículo 290 del TFUE complementará las normas 
básicas entrando en mayor detalle en su naturaleza y aspectos concretos. Se diferencia de un 
acto de ejecución, que asegura condiciones uniformes en la aplicación de la legislación de la 
Unión por los Estados miembros. 
Los requerimientos en materia de contabilización del Protocolo de Kioto que rigen a partir de 
2012 se basan en amplia medida en normas acordadas a escala internacional.  Estas normas no 
las aplican únicamente los Estados miembros a título individual, sino que rigen también para 
la Unión y conllevan obligaciones para las instituciones de la misma. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 290 del TFUE, los actos delegados previstos 
en la presente propuesta no armonizarán la aplicación de disposiciones esenciales actualmente 
vigentes, sino que regularán detalles técnicos complementarios para la aplicación del 
Protocolo de Kioto después de 2012.
Para establecer un verdadero sistema de registros que permita controlar los nuevos 
requerimientos en materia de contabilización y de gestión de unidades del segundo periodo de 
compromiso del Protocolo de Kioto, es menester facultar a la Comisión a adoptar los actos 
delegados necesarios. 

Posición del ponente 

El ponente acoge la propuesta de la Comisión favorablemente. Considera que proporciona la 
base jurídica necesaria para adoptar normas técnicas que garanticen la efectiva aplicación del 
Protocolo de Kioto en la Unión Europea después de 2012.

El ponente quisiera destacar los aspectos siguientes, que deberían quedar plasmados en 
la propuesta de la Comisión: 

Resolver incógnitas y efectuar adaptaciones 

Los niveles y los importes asignados a cada Estado miembro (e Islandia) están basados en la 
Decisión sobre el esfuerzo compartido (Decisión 406/2009) y son aplicables a todas las 
fuentes y sumideros de gases existentes en el territorio de ese Estado miembro, siempre que 
entren en el ámbito cubierto por el Protocolo de Kioto, con excepción de las fuentes incluidas 
en el RCDE UE. 

El nivel de emisiones/cantidades atribuidas de la UE se refiere a las emisiones de los Estados 
miembros e Islandia procedentes de fuentes incluidas en el RCDE UE que también se hallan 
cubiertas por el Protocolo de Kioto. 

Dado que las cantidades atribuidas están fijadas en la propuesta de Decisión relativa a la 
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ratificación de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, cualesquiera incertidumbres o 
ajustes en la definición de la cantidad atribuida conjunta afectarán en su caso únicamente a las 
cantidades correspondientes a la UE. Se deben encauzar mediante actos delegados el uso de 
excedentes o la subsanación de cualquier déficit en la cantidad atribuida a la Unión que pueda 
derivar, por ejemplo, de los resultados del proceso de revisión por expertos de las Naciones 
Unidas. 

Normas internacionales no adoptadas aún formalmente

Las normas internacionales pertinentes sobre la contabilización de emisiones y los avances en 
la consecución de los compromisos del segundo periodo del Protocolo de Kioto fueron 
acordadas en lo esencial, aunque no adoptadas formalmente, en noviembre de 2013 en 
Varsovia. A la espera de que se llegue a una decisión respecto a dos disposiciones 
controvertidas, su adopción debería de producirse durante la próxima conferencia sobre el 
clima que tendrá lugar en Lima en diciembre de 2014. Teniendo en cuenta que el conjunto de 
las Partes que han suscrito un compromiso en el segundo periodo del Protocolo de Kioto dio 
por concluida la negociación en lo esencial de parte de estas normas, el hecho de que no 
hayan sido aprobadas formalmente no debe impedir que la Unión, sus Estados miembros o 
Islandia procedan a incorporarlas a sus legislaciones. No obstante, la Comisión cooperará con 
los Estados miembros y los terceros países para alentar a que las normas de contabilización 
del Protocolo de Kioto sean adoptadas formalmente durante la conferencia sobre el clima de 
Lima. Cualquier modificación sustancial de las normas deberá plasmarse después en actos 
delegados adoptados de conformidad con este Reglamento.

Ejercicio de liquidación neta

Al igual que se hizo durante los procedimientos de gestión de unidades del primer periodo de 
compromiso del Protocolo de Kioto, será oportuno prever un ejercicio periódico de 
liquidación neta, en cuyo marco se habrán de efectuar transferencias de UCA en vista de las 
transferencias netas de derechos de emisión de la UE, incluidas las transferencias de derechos 
de emisión desde o hacia terceros países participantes en el RCDE UE que no sean signatarios 
del acuerdo de cumplimiento conjunto (como Noruega o Liechtenstein).  La cuestión deberá 
regularse en los actos delegados que se adopten en virtud de este Reglamento.

Conclusiones

El ponente considera que la propuesta de modificación del Reglamento (UE) nº 525/2013 en 
lo relativo al mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en la UE responde efectivamente a la necesidad de elaborar y adoptar 
normas específicas y coherentes para garantizar la ejecución técnica del Protocolo de Kioto en 
la Unión después de 2012, asegurar el funcionamiento eficaz del acuerdo de cumplimiento 
conjunto de la Unión, sus Estados miembros e Islandia, y garantizar su adaptación al 
funcionamiento del RCDE UE y la Decisión de reparto de esfuerzo.
El ponente entiende que la entrada en vigor formal de la enmienda de Doha es uno de los 
objetivos prioritarios de la Unión Europea en la medida en que el Protocolo de Kioto 
representa una parte muy importante de los esfuerzos mundiales por atajar el cambio 
climático. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el ponente propone que la comisión competente y 
el Parlamento Europeo adopten la propuesta de la Comisión sin demoras innecesarias, y en 
todo caso antes de concluir la actual legislatura. 


