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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de un Reglamento relativo al 
seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono del transporte 
marítimo.

La exclusión del transporte internacional de los compromisos de emisiones de la UE sigue 
constituyendo un problema importante. No es razonable que uno de los modos de transporte 
deba excluirse de la política en materia de cambio climático, por lo que la Comisión debería 
haber propuesto ya instrumentos para la reducción de emisiones en este sector aun a falta de 
un acuerdo internacional. Tras varios años de trabajo, el proceso de la OMI todavía no ha 
logrado unos resultados suficientes. La política de la UE en este ámbito no es la adecuada, y 
debe aumentar su grado de ambición.

Las medidas propuestas en el presente Reglamento son necesarias de cara a lograr un 
compromiso tangible en materia de emisiones del transporte internacional y desarrollar los 
instrumentos adecuados basados en el mercado tan pronto como sea posible.

La ponente considera razonable que se dé al proceso de la OMI una nueva oportunidad, pero 
si no se firmara antes del 31 de diciembre de 2015 ningún acuerdo internacional que incluya 
compromisos de reducción de emisiones, la Comisión debería presentar una propuesta 
legislativa sobre instrumentos y reducción de emisiones.

La ponente estima que el calendario propuesto para la entrada en vigor y la aplicación del 
presente Reglamento es demasiado lento. Propone, por tanto, uno más rápido que refleje la 
importancia de que se adopten acciones con diligencia en asuntos relacionados con el clima.

La Comisión propone que los buques de pesca con un arqueo bruto superior a 5 000 sean 
excluidos del presente Reglamento. No se aportan razones para ello. La ponente sugiere que 
se elimine dicha excepción.

La ponente considera también que el Reglamento debe impulsar aquellos métodos de 
determinación de las emisiones que puedan facilitar datos precisos, y proporcionar incentivos 
claros para que se reduzcan las emisiones de los buques implicados. Por consiguiente, se 
propone que las empresas afectadas por el Reglamento deban ser capaces de elegir entre 
indicadores de caudal para los procesos de combustión y mediciones directas de las 
emisiones.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El paquete de medidas sobre clima y
energía17, que preconiza la contribución de 
todos los sectores de la economía, incluido
el transporte marítimo internacional, a la 
reducción de emisiones, establece un 
mandato claro: «En el caso de que los 
Estados miembros no hayan adoptado, para 
el 31 de diciembre de 2011, ningún 
acuerdo internacional en el marco de la 
Organización Marítima Internacional que 
incluya las emisiones marítimas 
internacionales en sus objetivos de 
reducción o si la Comunidad no ha 
adoptado tal acuerdo en el marco de la 
CMNUCC, la Comisión debe presentar una
propuesta para incluir las emisiones 
marítimas internacionales en los objetivos 
de reducción de la Comunidad con vistas a 
la entrada en vigor del acto propuesto para 
2013. Esta propuesta debe minimizar 
cualquier repercusión negativa en la 
competitividad de la Comunidad, teniendo 
en cuenta los beneficios ambientales 
potenciales.».

(1) El paquete de medidas sobre clima y
energía exige la contribución de todos los 
sectores de la economía, excepto el 
transporte marítimo internacional, a la 
reducción de emisiones, pero establece un 
mandato claro: «En el caso de que los 
Estados miembros no hayan adoptado, para 
el 31 de diciembre de 2011, ningún 
acuerdo internacional en el marco de la 
Organización Marítima Internacional que 
incluya las emisiones marítimas 
internacionales en sus objetivos de 
reducción o si la Comunidad no ha 
adoptado tal acuerdo en el marco de la 
CMNUCC, la Comisión debe presentar una 
propuesta para incluir las emisiones 
marítimas internacionales en los objetivos 
de reducción de la Comunidad con vistas a 
la entrada en vigor del acto propuesto para 
2013. Esta propuesta debe minimizar 
cualquier repercusión negativa en la 
competitividad de la Comunidad, teniendo 
en cuenta los beneficios ambientales 
potenciales.».

__________________ __________________
17 Decisión n° 406/2009/CE y Directiva 
2009/29/CE.

17 Decisión n° 406/2009/CE y Directiva 
2009/29/CE.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El transporte marítimo 
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internacional sigue siendo el único medio 
de transporte no incluido en el 
compromiso de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
contraído por la Unión. De acuerdo con 
la evaluación de impacto que acompaña a 
la propuesta del presente Reglamento, las 
emisiones de dióxido de carbono del 
transporte internacional de la UE 
aumentaron un 48 % entre 1990 y 2008.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) En 2011, el Libro Blanco de la 
Comisión sobre el transporte estableció 
un objetivo de reducción de emisiones del 
transporte marítimo internacional de la 
Unión para 2050 de un 40 % respecto a 
los niveles de 2005.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En julio de 2011, la Organización 
Marítima Internacional (OMI) adoptó una 
serie de medidas técnicas y operativas, en 
particular el Índice de Eficiencia 
Energética de Proyecto (EEDI) para los 
buques nuevos y el Plan de Gestión de la 
Eficiencia Energética del Buque (PGEEB), 
que suscitarán mejoras desde el punto de 

(2) En julio de 2011, la Organización 
Marítima Internacional (OMI) adoptó una 
serie de medidas técnicas y operativas, en 
particular el Índice de Eficiencia 
Energética de Proyecto (EEDI) para los 
buques nuevos y el Plan de Gestión de la 
Eficiencia Energética del Buque (PGEEB), 
que suscitarán mejoras desde el punto de 
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vista de la reducción del aumento previsto 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, pero que, por sí solos, no 
pueden generar las reducciones absolutas 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del transporte marítimo 
internacional que resultan necesarias para 
alcanzar el objetivo global de limitar a 2 ºC 
el aumento de las temperaturas mundiales.

vista de la reducción del aumento previsto 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, pero que, por sí solos, no 
pueden generar las reducciones absolutas 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del transporte marítimo 
internacional que resultan necesarias para 
alcanzar el objetivo global de limitar a 2 ºC 
el aumento de las temperaturas mundiales. 
Aun contabilizando estas medidas de la 
OMI, las previsiones del comercio 
mundial indican que las emisiones del 
transporte de la UE aumentarán un 51 % 
hasta 2050 respecto a los niveles de 2010, 
lo que muestra la necesidad de medidas 
adicionales.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las normas deben tener en cuenta 
los requisitos existentes y los datos que ya 
se encuentran a bordo de los buques; por 
consiguiente, debe darse a los propietarios 
de buques la oportunidad de elegir uno de 
los siguientes métodos de seguimiento:
utilizar notas de entrega de combustible, 
realizar un seguimiento del tanque de 
combustible líquido, utilizar indicadores 
de caudal para los procesos de combustión 
aplicables o medir las emisiones 
directamente. El método seleccionado 
debe consignarse en un plan de 
seguimiento específico del buque, en el que 
debe describirse también cómo va a 
aplicarse.

(14) Debe darse a los propietarios de 
buques la oportunidad de elegir uno de los
dos siguientes métodos de seguimiento:
indicadores de caudal para los procesos de 
combustión aplicables o mediciones 
directas de las emisiones. El método 
seleccionado debe consignarse en un plan 
de seguimiento específico del buque, en el 
que debe describirse también cómo va a 
aplicarse.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) La Unión se ha abstenido de 
establecer objetivos de reducción para el 
transporte marítimo internacional a la 
espera de un acuerdo global. Un 
compromiso global sería preferible a una 
acción unilateral de la Unión, dado que 
un ámbito más amplio contribuiría a 
mejorar la eficacia de cara a lograr una 
reducción de las emisiones. Si no se 
alcanzase un acuerdo internacional sobre 
medidas de alcance mundial para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del transporte marítimo 
internacional antes del 31 de diciembre de 
2015, la Unión se verá obligada a 
establecer objetivos de reducción de 
emisiones y medidas basadas en el 
mercado para facilitar la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector marítimo.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento no se aplica a 
los buques de guerra, las unidades navales 
auxiliares, los buques pesqueros o buques 
factoría, los buques de madera de 
construcción primitiva, los buques no 
propulsados por medios mecánicos ni a los 
buques propiedad de los Estados utilizados 
con fines no comerciales.

2. El presente Reglamento no se aplica a 
los buques de guerra, las unidades navales 
auxiliares, los buques de madera de 
construcción primitiva, los buques no 
propulsados por medios mecánicos ni a los 
buques propiedad de los Estados utilizados 
con fines no comerciales.
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Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del artículo 4, apartados 1, 2 
y 3, las empresas determinarán sus 
emisiones y otra información relevante 
para el cambio climático respecto de cada 
uno de sus buques con un arqueo bruto 
superior a 5 000, siguiendo cualquiera de 
los métodos descritos en el anexo I.

A los efectos del artículo 4, apartados 1, 2 
y 3, las empresas determinarán sus 
emisiones y otra información relevante 
para el cambio climático respecto de cada 
uno de sus buques con un arqueo bruto 
superior a 5 000, siguiendo uno de los dos
métodos descritos en el anexo I:

a) indicadores de caudal para los procesos 
de combustión aplicables;
b) medición directa de las emisiones.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de agosto de 2017, 
las empresas presentarán a los 
verificadores un plan de seguimiento en el 
que se indique el método elegido para el 
seguimiento y la notificación de las 
emisiones y de otra información relevante 
para el cambio climático respecto a cada 
uno de sus buques con un arqueo bruto 
superior a 5 000.

1. A más tardar el 31 de agosto de 2015, 
las empresas presentarán a los 
verificadores un plan de seguimiento en el 
que se indique el método elegido para el 
seguimiento y la notificación de las 
emisiones y de otra información relevante 
para el cambio climático respecto a cada 
uno de sus buques con un arqueo bruto 
superior a 5 000.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, en el caso de los buques a los 
que el presente Reglamento se aplique por 
primera vez después del 1 de enero de 
2018, la empresa presentará al verificador 
un plan de seguimiento sin retrasos 
indebidos y, a más tardar, dos meses 
después de su primera escala en un puerto 
bajo la jurisdicción de un Estado miembro.

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, en el caso de los buques a los 
que el presente Reglamento se aplique por 
primera vez después del 1 de enero de 
2016, la empresa presentará al verificador 
un plan de seguimiento sin retrasos 
indebidos y, a más tardar, dos meses 
después de su primera escala en un puerto 
bajo la jurisdicción de un Estado miembro.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 A partir del 1 de enero de 2018, las 
empresas, basándose en el plan de 
seguimiento aprobado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 1, 
realizarán un seguimiento de las emisiones 
de cada buque, por viaje y por año, 
aplicando el método adecuado de entre los 
descritos en el anexo I, parte B, y 
calculando las emisiones según lo indicado 
en el anexo I, parte A.

A partir del 1 de enero de 2016, las 
empresas, basándose en el plan de 
seguimiento aprobado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 1, 
realizarán un seguimiento de las emisiones 
de cada buque, por viaje y por año, 
aplicando el método adecuado de entre los 
descritos en el anexo I, parte B, y 
calculando las emisiones según lo indicado 
en el anexo I, parte A.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El 30 de abril de cada año a partir de 
2019, las empresas presentarán a la 
Comisión y a las autoridades de los 
Estados de abanderamiento 
correspondientes un informe de emisiones 
sobre las emisiones y otra información 
relevante para el cambio climático en 
relación con todo el período de notificación 
y respecto a cada buque bajo su 
responsabilidad, informe que habrá sido 
verificado y considerado satisfactorio por 
un verificador, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 14.

1. El 30 de abril de cada año a partir de 
2017, las empresas presentarán a la 
Comisión y a las autoridades de los 
Estados de abanderamiento 
correspondientes un informe de emisiones 
sobre las emisiones y otra información 
relevante para el cambio climático en 
relación con todo el período de notificación 
y respecto a cada buque bajo su 
responsabilidad, informe que habrá sido 
verificado y considerado satisfactorio por 
un verificador, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 14.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 A partir del 30 de junio de 2019, los 
buques que lleguen, salgan o se encuentren 
en puertos de la jurisdicción de un Estado 
miembro conservarán a bordo un 
documento válido, emitido con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 17, que certifique 
la conformidad del buque con las 
obligaciones de seguimiento y notificación 
durante el período de notificación 
correspondiente.

A partir del 30 de junio de 2017, los 
buques que lleguen, salgan o se encuentren 
en puertos de la jurisdicción de un Estado 
miembro conservarán a bordo un 
documento válido, emitido con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 17, que certifique 
la conformidad del buque con las 
obligaciones de seguimiento y notificación 
durante el período de notificación 
correspondiente.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán un 
régimen de sanciones por incumplimiento 
de los requisitos de seguimiento y 
notificación establecidos en los artículos 8 
a 12, y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. 
Las sanciones establecidas no serán menos 
estrictas que las previstas en la legislación 
nacional sobre emisiones de gases de 
efecto invernadero en caso de 
incumplimiento por los explotadores de las 
obligaciones de notificación, y serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
Los Estados miembros notificarán esas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
1 de julio de 2017 y le comunicarán sin 
demora toda modificación ulterior.

1. Los Estados miembros establecerán un 
régimen de sanciones por incumplimiento 
de los requisitos de seguimiento y 
notificación establecidos en los artículos 8 
a 12, y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. 
Las sanciones establecidas no serán menos 
estrictas que las previstas en la legislación 
nacional sobre emisiones de gases de 
efecto invernadero en caso de 
incumplimiento por los explotadores de las 
obligaciones de notificación, y serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
Los Estados miembros notificarán esas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
1 de julio de 2015 y le comunicarán sin 
demora toda modificación ulterior.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si no se alcanzase un acuerdo 
internacional sobre medidas de alcance 
mundial para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero del transporte 
marítimo antes del 31 de diciembre de 
2015, la Comisión propondrá, mediante el 
procedimiento legislativo ordinario, 
objetivos de reducción de emisiones para 
el transporte marítimo internacional y 
medidas basadas en el mercado para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector marítimo.

Or. en
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El presente Reglamento entrará en vigor el 
1 de julio de 2015.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
1 de julio de 2014.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte B – tercer párrafo – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) nota de entrega de combustible (BDN) 
y comprobaciones periódicas de los 
tanques de combustible;

suprimida

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte B – tercer párrafo – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) seguimiento del tanque de combustible 
líquido a bordo;

suprimida

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte B – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte B – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en


