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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Capítulo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Se inserta el capítulo siguiente:

«CAPÍTULO II bis
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE LAS 
EMISIONES
Artículo 12 bis
Asignación y expedición en el futuro de 
derechos de emisión a los operadores 
marítimos

Las disposiciones del presente artículo se 
aplicarán a la expedición y asignación de 
derechos de emisión por lo que respecta a 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de buques que 
arriben, zarpen o se encuentren en 
puertos bajo jurisdicción de un Estado 
miembro que estén regulados por el 
presente Reglamento. En caso de cambio 
de empresa de conformidad con el 
artículo 11, apartado 2, del presente 
Reglamento, solo se exigirá a la nueva 
empresa que adquiera derechos con 
respecto a las emisiones de gases de efecto 
invernadero relacionadas con el período 
durante el cual las actividades del buque 
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se realizaron bajo su responsabilidad.
 A más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
la Comisión actualizará la evaluación de 
impacto llevada a cabo en 2013 y que 
acompañaba su propuesta de Reglamento 
(UE) n.º 525/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis y presentará 
una propuesta de revisión de la Directiva 
2003/87/CE al objeto de incluir la 
expedición y asignación de derechos de 
emisión por lo que respecta a las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
que se produzcan a partir del 1 de enero 
de 2023 procedentes de buques que 
arriben, zarpen o se encuentren en 
puertos bajo jurisdicción de un Estado 
miembro que estén regulados por el 
presente Reglamento. Dicha propuesta 
estará basada en los mejores datos 
disponibles y en una evaluación del 
impacto de distintas posibilidades, lo que 
incluye la repercusión sobre las emisiones 
y la incidencia económica. Al objeto de 
velar por la mayor integridad 
medioambiental posible y proteger la 
competitividad de los propietarios y 
operadores de buques europeos, la 
propuesta será neutral desde el punto de 
vista del abanderamiento.
2. Al menos el 50 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se hace referencia en el 
apartado 1 del presente artículo se 
emplearán por medio del Fondo 
establecido en virtud del artículo 12 ter.
3. Los ingresos generados por las subastas 
de derechos de emisión no utilizados por 
medio del Fondo definido en el 
artículo 12 ter se emplearán de forma 
coherente con los objetivos de la Directiva 
2003/87/CE, en particular para luchar 
contra el cambio climático en la Unión y 
en terceros países, proteger y regenerar 
los ecosistemas marinos afectados por el 
calentamiento global, y respaldar una 
transición justa en los Estados miembros, 
apoyando la recolocación, el reciclaje y la 
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mejora de las cualificaciones de los 
trabajadores, la educación, las iniciativas 
de búsqueda de empleo y las empresas 
emergentes, en diálogo con los 
interlocutores sociales. Toda la 
información relativa a la utilización de 
dichos ingresos será pública.
4. La Comisión supervisará la aplicación 
del presente capítulo y las posibles 
perspectivas de las empresas en el sentido 
de intentar no haber de cumplir los 
requisitos de la Directiva 2003/87/CE. La 
Comisión propondrá, en su caso, medidas 
tendentes a evitar esta elusión.
Artículo 12 ter
Fondo de los Océanos
1. En el marco de la propuesta de revisión 
de la Directiva 2003/87/CE, se propondrá 
el establecimiento de un Fondo de los 
Océanos (en lo sucesivo, «Fondo») para 
el período comprendido entre 2023 y 
2030, a fin de aumentar la eficiencia 
energética de los buques y apoyar la 
inversión en tecnologías e 
infraestructuras innovadoras para 
descarbonizar el sector del transporte 
marítimo, también por lo que respecta al 
transporte marítimo de corta distancia y 
los puertos, así como el despliegue de 
combustibles alternativos sostenibles, 
como el hidrógeno y el amoniaco, que se 
obtienen a partir de fuentes renovables, y 
de tecnologías de propulsión de 
cero emisiones, incluidas las tecnologías 
eólicas. El 20 % de los ingresos del Fondo 
se utilizará para ayudar a la protección, 
regeneración y mejor gestión de los 
ecosistemas marinos afectados por el 
calentamiento global, como las zonas 
marinas protegidas, y para fomentar una 
economía azul sostenible transversal, 
como la energía marina renovable. Todas 
las inversiones que reciban apoyo del 
Fondo se harán públicas y guardarán 
coherencia con los objetivos de la 
Directiva 2003/87/CE. 
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2. No obstante lo dispuesto, las empresas 
de transporte marítimo podrán pagar al 
Fondo una contribución anual en calidad 
de miembros, de conformidad con sus 
emisiones totales notificadas respecto al 
año natural anterior en virtud del 
presente Reglamento, a fin de reducir la 
carga administrativa de las empresas 
marítimas, en particular las pequeñas y 
medianas empresas y las empresas cuya 
actividad no suele entrar en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2003/87/CE. El 
Fondo entregará derechos de emisión 
colectivamente en nombre de las empresas 
de transporte marítimo que sean 
miembros del Fondo. El Fondo 
establecerá la contribución por tonelada 
de emisiones a más tardar el 28 de febrero 
de cada año, si bien será, como mínimo, 
equivalente al precio más elevado 
determinado por el mercado primario o 
secundario que se haya registrado para 
los derechos de emisión del año anterior.
3. El Fondo adquirirá derechos de 
emisión equivalentes a la cantidad total 
colectiva de contribuciones a que se 
refiere el apartado 2 del presente artículo 
durante el año natural anterior y los 
entregará al registro establecido con 
arreglo al artículo 19 de la Directiva 
2003/87/CE, a más tardar el 30 de abril de 
cada año, para su posterior cancelación. 
Toda la información relativa a las 
contribuciones será pública.
4. La gestión del Fondo será centralizada 
y ejercida por un organismo de la Unión 
cuya estructura de gobierno será similar a 
la del fondo establecido en el 
artículo 10 bis, apartado 8, de la Directiva 
2003/87/CE. Su estructura de gobierno y 
su proceso de toma de decisiones serán 
transparentes e inclusivos, en particular 
en el establecimiento de los ámbitos 
prioritarios, los criterios y los 
procedimientos de asignación de 
subvenciones. Las partes interesadas 
relevantes desempeñarán el papel 
consultivo oportuno. Toda la información 
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relativa a las inversiones, así como 
cualquier otra información pertinente 
sobre el funcionamiento del Fondo, será 
pública.
5. La Comisión tratará con terceros países 
la manera en la que estos podrán 
asimismo hacer uso del Fondo.
6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 23 de la Directiva 2003/87/CE 
por los que se complete dicha Directiva en 
lo referente a la aplicación del presente 
artículo.
Artículo 12 quater
Notificación y revisión por parte de la 
Comisión respecto de la implantación de 
medidas de mitigación del cambio 
climático en la Organización Marítima 
Internacional
1. En un plazo de doce meses a partir de 
la adopción por la OMI de medidas 
mundiales basadas en el mercado para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del transporte 
marítimo y antes de que dichas medidas 
estén operativas, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe en el que estudiará el dinamismo 
y la integridad medioambiental global de 
dichas medidas, incluidas sus 
aspiraciones generales en relación con los 
objetivos del Acuerdo de París y con el 
objetivo de la Unión de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en todos los sectores de la economía para 
2030 y el objetivo de neutralidad climática 
definido en el Reglamento (UE) …/… 
[Ley Europea del Clima]. En dicho 
informe se tendrán especialmente en 
cuenta el nivel de participación en dichas 
medidas mundiales, su aplicabilidad y 
transparencia, las sanciones por 
incumplimiento, los procesos de 
participación ciudadana, el uso de 
créditos de compensación de emisiones de 
carbono, el seguimiento, la notificación y 
la verificación de emisiones, los registros, 
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y la rendición de cuentas, así como las 
normas relativas al uso de 
biocombustibles.
2. Cuando proceda, la Comisión 
acompañará el informe mencionado en el 
apartado 1 con una propuesta legislativa 
al Parlamento Europeo y al Consejo para 
modificar la Directiva 2003/87/CE de 
manera coherente con el objetivo de 
preservar la integridad medioambiental y 
la eficacia de la acción de la Unión en 
materia de clima, en particular el objetivo 
de la Unión de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en todos 
los sectores de la economía para 2030 y el 
objetivo de neutralidad climática definido 
en el Reglamento (UE) …/… [Ley 
Europea del Clima].»
__________________

1 bis Reglamento (UE) n.º 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 n.º 280/2004/CE (DO L 165 de 
18.6.2013, p. 13). 
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