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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Cabe señalar que la propuesta de la Comisión relativa a la sustitución de la Decisión 
n° 280/2004/CE por un reglamento puede facilitar la aplicación de sus disposiciones 
gracias a la mejora de los procedimientos actuales de seguimiento y de aplicación. La 
experiencia ha demostrado que es necesario mejorar los procedimientos de la UE en 
materia de seguimiento, notificación y verificación de las emisiones. 

2. En virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), la UE y sus Estados miembros deben elaborar, actualizar periódicamente, 
publicar y comunicar a la Conferencia de las Partes los inventarios nacionales de las 
emisiones antropogénicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los 
gases de efecto invernadero no regulados por el Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono, mediante la utilización de métodos comparables 
acordados por la Conferencia de las Partes.

3. El objetivo último de la CMNUCC, aprobada en nombre de la Comunidad Europea con 
arreglo a la Decisión nº 94/69/CE del Consejo, es lograr una estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Para conseguir ese 
objetivo, el aumento de la temperatura mundial anual media en superficie no debería 
rebasar los 2 ºC en relación con los niveles de la era preindustrial. Eso implica que la UE 
debe redoblar esfuerzos, que es necesaria la rápida contribución de los países 
industrializados y que se deben adoptar medidas para animar a los países en desarrollo a 
participar en el proceso de reducción de 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:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Es necesario aplicar la decisión de 
la Conferencia de Copenhague por la que 
los países industrializados se 
comprometen a prestar apoyo financiero a 
los países en desarrollo para ayudarlos a 
cumplir sus obligaciones en materia de 
reducción de la contaminación.

Or. el
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Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La Comisión debe revisar los 
techos nacionales de emisión de 
contaminantes atmosféricos, que han de 
basarse en el principio de responsabilidad 
común, pero diferenciada, de las partes 
afectadas.

Or. el

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Chipre y Malta han sido 
incorporados al anexo I del Protocolo de 
Kioto en virtud de la Decisión CP.17 
(efectiva a partir del 1 de enero de 2013 o 
de una fecha posterior) y la Decisión 
3/CP.15 (efectiva a partir del 26 de 
octubre de 2010), respectivamente.

Or. el

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) A fin de garantizar la eficacia de 
las medidas relacionadas con el 
seguimiento y la notificación de emisiones 
de gases de efecto invernadero, es 
necesario evitar el aumento de la carga 
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financiera y administrativa que ya deben 
soportar los Estados miembros.

Or. el

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) En la Conferencia de las Partes 
(COP) de la CMNUCC celebrada en 
Durban (COP 17), la UE y sus Estados 
miembros se comprometieron a establecer 
un fondo ecológico, que debe entrar en 
vigor de forma inmediata, para ayudar a 
los países en desarrollo a reaccionar ante 
el cambio climático y a adaptarse a él, a la 
vista de las conclusiones del Informe 
sobre el desarrollo mundial 2010, según el 
cual es probable que los costes 
adicionales de mitigación y adaptación 
para el conjunto de los países más pobres 
hasta el año 2030 estén comprendidos 
entre los 170 000 y los 275 000 millones 
de dólares.

Or. el

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Es preocupante el alcance del 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero, así como el hecho 
de que, hasta ahora, la Directiva 
nº 2003/87/CE no haya podido 
proporcionar los resultados deseados.

Or. el
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Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Las competencias de la Comisión 
para adoptar actos delegados a fin de 
añadir sustancias a la lista de gases de 
efecto invernadero o suprimir sustancias 
de esta misma lista en el anexo I del 
presente Reglamento deben estar en 
conformidad con todos los acuerdos 
internacionales nuevos.

Or. el


