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ES Unida en la diversidad ES 

12.6.2017 A8-0208/60 

Enmienda  60 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Con respecto a los años 2021 a 

2029, un Estado miembro podrá tomar una 

cantidad de hasta el 5 % de su asignación 

anual de emisiones para el año siguiente. 

2. Con respecto a los años 2021 a 

2025, un Estado miembro podrá tomar una 

cantidad de hasta el 3 % de su asignación 

anual de emisiones para el año siguiente. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/61 

Enmienda  61 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros podrán 

utilizar créditos de proyectos expedidos en 

virtud del artículo 24 bis, apartado 1, de la 

Directiva 2003/87/CE a efectos de 

cumplimiento conforme al artículo 9, sin 

ningún límite cuantitativo y evitando 

cómputos dobles. 

suprimido 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/62 

Enmienda  62 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En el anexo II del presente 

Reglamento figuran los Estados miembros 

que podrán disfrutar de una cancelación 

limitada de hasta un máximo de 100 

millones de derechos de emisión del RCDE 

UE, tal como se definen en el artículo 3, 

letra a), de la Directiva 2003/87/CE, 

considerados colectivamente a efectos de 

cumplimiento en virtud del presente 

Reglamento. 

1. En el anexo II del presente 

Reglamento figuran los Estados miembros 

que podrán disfrutar de una cancelación 

limitada de hasta un máximo de 50 

millones de derechos de emisión del RCDE 

UE, tal como se definen en el artículo 3, 

letra a), de la Directiva 2003/87/CE, 

considerados colectivamente a efectos de 

cumplimiento en virtud del presente 

Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

Enmienda de la Comisión ITRE. 
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12.6.2017 A8-0208/63 

Enmienda  63 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 7 

Uso adicional de un máximo de 280 

millones de absorciones netas de tierras 

deforestadas, tierras forestadas, cultivos 

gestionados y pastos gestionados 

suprimido 

1. En la medida en que las emisiones 

de un Estado miembro superen a sus 

asignaciones anuales de emisiones para 

un año dado, podrá tenerse en cuenta una 

cantidad como máximo igual a la suma de 

las absorciones netas totales y las 

emisiones netas totales de las categorías 

contables combinadas de tierras 

desforestadas, tierras forestadas, cultivos 

gestionados y pastos gestionados 

mencionadas en el artículo 2 del 

Reglamento [...] [UTCUTS] a efectos de 

cumplimiento conforme al artículo 9 del 

presente Reglamento para ese año, a 

condición de que: 

 

a) la cantidad acumulada que se 

tenga en cuenta de ese Estado miembro 

para todos los años del periodo 

comprendido entre 2021 y 2030 no supere 

el nivel fijado en el anexo III para ese 

Estado miembro; 

 

b) dicha cantidad supere a los  
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requisitos de ese Estado miembro en 

virtud del artículo 4 del Reglamento [...] 

[UTCUTS]; 

c) el Estado miembro no haya 

adquirido más absorciones netas en virtud 

del Reglamento [...] [UTCUTS] de otros 

Estados miembros de las que haya 

transferido; y 

 

d) el Estado miembro haya cumplido 

los requisitos del Reglamento [...] 

[UTCUTS]. 

 

2. Cuando se adopte el acto delegado 

para actualizar los niveles de referencia 

forestales basados en los planes contables 

forestales nacionales con arreglo al 

artículo 8, apartado 6, del Reglamento 

[UTCUTS], la Comisión estará facultada 

para adoptar un acto delegado que 

modifique el apartado 1 del presente 

artículo con objeto de reflejar una 

contribución de la categoría contable de 

las tierras forestales gestionadas de 

conformidad con el artículo 12 del 

presente Reglamento. 

 

Or. en 

Justificación 

En caso de que se apruebe esta enmienda, deberá modificarse todo el texto en consecuencia. 
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12.6.2017 A8-0208/64 

Enmienda  64 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En 2027 y 2032, si las emisiones 

revisadas de los gases de efecto 

invernadero de un Estado miembro superan 

a su asignación anual de emisiones de un 

año concreto del periodo con arreglo al 

apartado 2 del presente artículo y los 

mecanismos de flexibilidad utilizados de 

conformidad con los artículos 5 a 7, se 

aplicarán las medidas siguientes: 

1. Si las emisiones anuales revisadas 

de los gases de efecto invernadero de un 

Estado miembro superan a su asignación 

anual de emisiones de un año concreto del 

periodo con arreglo al apartado 2 del 

presente artículo y los mecanismos de 

flexibilidad utilizados de conformidad con 

los artículos 5 y 6, se aplicarán las medidas 

siguientes: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Enmienda  65 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La cantidad que figura en el anexo 

IV del presente Reglamento se añadirá a 

la asignación correspondiente al año 2021 

para cada Estado miembro mencionado 

en dicho anexo. 

suprimido 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/66 

Enmienda  66 

Eleonora Evi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – título  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ABSORCIONES NETAS TOTALES 

RESULTANTES DE LAS TIERRAS 

DEFORESTADAS, LAS TIERRAS 

FORESTADAS, LOS CULTIVOS 

GESTIONADOS Y LOS PASTOS 

GESTIONADOS QUE LOS ESTADOS 

MIEMBROS PODRÁN TENER EN 

CUENTA A EFECTOS DE 

CUMPLIMIENTO DURANTE EL 

PERIODO 2021 A 2030 EN VIRTUD 

DEL ARTÍCULO 7  

suprimido 

Or. en 

 

 


