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Enmienda 35
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El transporte marítimo tiene un 
impacto en el clima global, como resultado 
de las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) generadas durante el transporte 
marítimo. En 2015, emitió el 13 % de las 
emisiones totales de gases de efecto 
invernadero de la Unión procedentes del 
ámbito del transporte15. El transporte 
marítimo internacional sigue siendo el 
único medio de transporte no incluido en el 
compromiso de la Unión para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

(1) El transporte marítimo tiene un 
impacto en el cambio climático, en la 
biodiversidad marina, en la calidad del 
aire y en la salud pública, como resultado 
de las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) —así como de metano (CH4), 
óxidos de azufre (SOx), óxidos de 
nitrógeno (NOx), partículas (PM) y 
hollín— que genera. En 2015, emitió el 
13 % de las emisiones totales de gases de 
efecto invernadero de la Unión procedentes 
del ámbito del transporte15. Se espera que 
las emisiones del transporte marítimo 
internacional aumenten entre el 50 % y el 
250 % de aquí a 2050. A escala de la 
Unión, se espera que las emisiones 
marítimas aumenten un 86 % por encima 
de los niveles de 1990 a más tardar en 
2050, a menos que se tomen medidas 
adicionales. El transporte marítimo 
internacional sigue siendo el único medio 
de transporte no incluido en el compromiso 
de la Unión para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. La 
Organización Marítima Internacional 
(OMI) adoptó el 13 de abril de 2018 su 
Estrategia inicial sobre la reducción de las 
emisiones de GEI procedentes de los 
buques. Se precisan con urgencia medidas 
para aplicar esta estrategia, con el fin de 
garantizar que se emprenden acciones 
inmediatas de reducción de las emisiones 
del transporte marítimo internacional y 
europeo y contribuir a la aplicación del 
Acuerdo de París15 bis y al desarrollo de 
una economía descarbonizada.

__________________ __________________
15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-

15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
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greenhouse-gases-10. greenhouse-gases-10.
15 bis Acuerdo de París (DO L 282 de 
19.10.2016, p. 4).

Or. en

Enmienda 36
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El transporte marítimo tiene un 
impacto en el clima global, como resultado 
de las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) generadas durante el transporte 
marítimo. En 2015, emitió el 13 % de las 
emisiones totales de gases de efecto 
invernadero de la Unión procedentes del 
ámbito del transporte15. El transporte 
marítimo internacional sigue siendo el 
único medio de transporte no incluido en el 
compromiso de la Unión para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

(1) El transporte marítimo tiene un 
impacto considerable en el clima global, 
como resultado de las emisiones de dióxido 
de carbono (CO2), así como de metano, 
óxido de nitrógeno y hollín, generadas 
durante el transporte marítimo. En 2015, 
emitió el 13 % de las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero de la Unión 
procedentes del ámbito del transporte15. El 
transporte marítimo internacional ha sido 
el único medio de transporte no incluido en 
el compromiso de la Unión para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
El transporte marítimo también produce 
emisiones contaminantes de la atmósfera 
que tienen efectos perjudiciales para la 
salud humana y el medio ambiente.

__________________ __________________
15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-10.

15 https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-10.

Or. en

Enmienda 37
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
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Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) El informe especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (GIECC) de 2018, 
titulado «Calentamiento global de 
1,5 °C», hace hincapié en la necesidad de 
limitar el calentamiento global a 1,5 °C 
con respecto a los niveles preindustriales 
y presenta las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, en consonancia con el 
Acuerdo de París. El informe especial del 
GIECC de 2019, titulado «Los océanos y 
la criosfera en un clima cambiante», 
especifica que los mecanismos climáticos 
dependen de la salud de los ecosistemas 
oceánicos y marinos, afectados 
actualmente por el calentamiento global, 
la contaminación, la sobreexplotación de 
la biodiversidad marina, la acidificación, 
la desoxigenación y la erosión costera. El 
GIECC recuerda que el océano es parte 
de la solución para mitigar y adaptarse a 
los efectos del cambio climático y subraya 
la necesidad de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y la 
contaminación de los ecosistemas, así 
como de potenciar los sumideros 
naturales de carbono.

Or. en

Enmienda 38
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Se prevé que, a nivel 
internacional, las emisiones de CO2 
procedentes del transporte marítimo 
aumenten entre un 50 % y un 250 % en el 
período hasta 2050. Las emisiones de CO2 
del transporte marítimo también crecen 
rápidamente en la Unión (un 48 % entre 
1990 y 2008). Si no se toman medidas 
para abordar las emisiones del transporte 
marítimo, se espera que, de aquí a 2050, 
estas emisiones aumenten un 86 % por 
encima de los niveles de 1990, lo que 
socavaría los esfuerzos climáticos 
realizados por otros sectores, el objetivo 
de la Unión de convertirse en una 
economía con cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero a más tardar 
en 2050, y el objetivo del Acuerdo de 
París.

Or. en

Justificación

http://www.imo.org/es/ourwork/environment/pollutionprevention/airpollution/paginas/greenh
ouse-gas-studies-2014.aspx

Enmienda 39
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) La Unión debe garantizar que se 
adopten nuevas medidas para integrar los 
objetivos establecidos en el Acuerdo de 
París y las disposiciones presentadas en la 
Comunicación de la Comisión, de 11 de 
diciembre de 2019, sobre el Pacto Verde 
Europeo. Por consiguiente, la Unión debe 
incorporar también las emisiones 
marítimas a los objetivos generales de la 
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Unión de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, con el fin de 
que no pongan en peligro los esfuerzos 
realizados por otros sectores económicos 
que tendrán que lograr la neutralidad 
climática, a más tardar, en 2050, tal como 
se prevé en el Pacto Verde Europeo.

Or. en

Enmienda 40
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) La política medioambiental de la 
Unión debe contribuir a mantener, 
proteger y mejorar la calidad del medio 
ambiente, proteger la salud pública y 
promover las iniciativas internacionales 
en el ámbito del transporte y en otros 
ámbitos, a fin de resolver problemas 
medioambientales regionales y globales, 
en particular luchando contra el cambio 
climático.

Or. ro

Enmienda 41
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Existe una necesidad urgente de 
intensificar la lucha contra las emisiones 
marítimas. Como instrumento principal 
de la Unión para el seguimiento, la 
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notificación y la verificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y de la contaminación atmosférica 
procedente del transporte marítimo, el 
presente Reglamento constituye una base 
para la inclusión del sector del transporte 
marítimo en el régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE (RCDE 
UE), además de para la adopción de otras 
medidas, garantizando así que el sector 
del transporte marítimo contribuya a los 
esfuerzos por alcanzar el objetivo de la 
Unión en materia de neutralidad 
climática del conjunto de la economía 
para 2050, así como los objetivos para 
2030 y 2040.

Or. en

Enmienda 42
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) El transporte marítimo 
también es una fuente de emisiones 
contaminantes de la atmósfera, como las 
de óxidos de azufre (SOx), óxidos de 
nitrógeno (NOx), partículas (PM), 
sustancias que agotan la capa de ozono 
(SAO) o compuestos orgánicos 
volátiles1 bis. Las emisiones contaminantes 
de la atmósfera afectan tanto al medio 
ambiente como a la salud de los 
ciudadanos, en particular de las personas 
que viven o trabajan en zonas portuarias y 
costeras. Se calcula que la contaminación 
atmosférica en Europa provoca 
aproximadamente 400 000 muertes 
prematuras al año. La contaminación 
atmosférica también es considerada como 
el mayor riesgo medioambiental de 
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Europa1 ter. Es fundamental, por tanto, 
que la Unión adopte medidas adicionales 
que aborden la contaminación 
atmosférica generada por el transporte 
marítimo.
__________________
1 bis http://www.emsa.europa.eu/main/air-
pollution/air-pollution.html 
1 terhttps://www.eea.europa.eu/publication
s/air-quality-in-europe-2019

Or. en

Enmienda 43
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Resolución del Parlamento 
Europeo de febrero de 2014 relativa a un 
marco de actuación en materia de clima y 
energía hasta el año 2030 instó a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
establecer un objetivo vinculante para la 
Unión por el que hasta 2030 se reducirían 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en al menos un 40 % en 
comparación con los niveles de 1990. El 
Parlamento Europeo también señaló que 
todos los sectores de la economía tendrían 
que contribuir a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en tanto que la Unión se comprometa a 
aportar su parte correspondiente a los 
esfuerzos globales.

(3) En su Resolución de 14 de marzo 
de 2019, el Parlamento respaldó el 
objetivo de la neutralidad climática por 
una amplia mayoría e instó a que se 
adoptaran medidas concretas para 
alcanzarlo. Además, el Parlamento 
Europeo ha expresado en varias 
ocasiones su apoyo a la elevación del 
objetivo vinculante de la Unión de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de aquí a 2030. El 
Parlamento Europeo también señaló que 
todos los sectores de la economía, incluido 
el transporte aéreo y marítimo 
internacional, deben contribuir a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, caso de que la Unión 
quiera aportar una contribución adecuada 
a los esfuerzos globales.

Or. en

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
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Justificación

Esta enmienda debería remplazar a la enmienda 4 de la ponente. La Resolución sobre la 
emergencia climática y el punto específico del 55 % tienen un respaldo menos amplio que el 
incremento del objetivo para 2030, la neutralidad climática para 2050 y el necesario esfuerzo 
del transporte aéreo y marítimo internacional. Deberíamos centrarnos en aquellos puntos en 
los que existe una amplia mayoría y que también son pertinentes en este contexto.

Enmienda 44
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Resolución del Parlamento 
Europeo de febrero de 2014 relativa a un 
marco de actuación en materia de clima y 
energía hasta el año 2030 instó a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
establecer un objetivo vinculante para la 
Unión por el que hasta 2030 se reducirían 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en al menos un 40 % en 
comparación con los niveles de 1990. El 
Parlamento Europeo también señaló que 
todos los sectores de la economía tendrían 
que contribuir a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en tanto que la Unión se comprometa a 
aportar su parte correspondiente a los 
esfuerzos globales.

(3) La Comunicación de la Comisión, 
de 11 de diciembre de 2019, sobre el Pacto 
Verde Europeo subraya la ambición de 
elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la UE para 2030. En sus Resoluciones 
de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio 
climático, y de 28 de noviembre de 2019, 
sobre la situación de emergencia 
climática y medioambiental, el 
Parlamento Europeo pidió una acción 
inmediata, aplicada fácilmente y 
ambiciosa, con vistas a alcanzar la 
neutralidad climática a más tardar en 
2050, e instó a la Comisión y a los Estados 
miembros a elevar el objetivo vinculante 
para la Unión por el que hasta 2030 se 
reducirían las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 55 % en comparación 
con los niveles de 1990. El Parlamento 
Europeo también señaló que todos los 
sectores de la economía, incluido el 
transporte marítimo, tendrían que 
contribuir a la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, en tanto 
que la Unión se comprometa a aportar su 
parte correspondiente a los esfuerzos 
globales.

Or. en
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Enmienda 45
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Resolución del Parlamento 
Europeo de febrero de 2014 relativa a un 
marco de actuación en materia de clima y 
energía hasta el año 2030 instó a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
establecer un objetivo vinculante para la 
Unión por el que hasta 2030 se reducirían 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en al menos un 40 % en 
comparación con los niveles de 1990. El 
Parlamento Europeo también señaló que 
todos los sectores de la economía tendrían 
que contribuir a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en tanto que la Unión se comprometa a 
aportar su parte correspondiente a los 
esfuerzos globales.

(3) El Parlamento Europeo ha instado 
en repetidas ocasiones a la Comisión y a 
los Estados miembros a establecer un 
objetivo vinculante para la Unión por el 
que hasta 2030 se reduzcan las emisiones 
de gases de efecto invernadero en al menos 
un 55 % en comparación con los niveles de 
1990 y a lograr la neutralidad climática 
en la Unión a más tardar en 2050. El 
Parlamento Europeo también ha resaltado 
que todos los sectores de la economía, 
incluido el transporte marítimo, tendrían 
que contribuir a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en consonancia con el principio de «quien 
contamina, paga», en tanto que la Unión 
se comprometa a aportar su parte 
correspondiente a los esfuerzos globales y 
a alcanzar sus objetivos climáticos. Los 
esfuerzos rápidos por descarbonizar el 
sector del transporte marítimo son aún 
más importantes a la vista de la 
Resolución del Parlamento, de 28 de 
noviembre de 2019, sobre la situación de 
emergencia climática y medioambiental.

Or. en

Enmienda 46
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Resolución del Parlamento 
Europeo de febrero de 2014 relativa a un 
marco de actuación en materia de clima y 
energía hasta el año 2030 instó a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
establecer un objetivo vinculante para la 
Unión por el que hasta 2030 se reducirían 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en al menos un 40 % en 
comparación con los niveles de 1990. El 
Parlamento Europeo también señaló que 
todos los sectores de la economía tendrían 
que contribuir a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en tanto que la Unión se comprometa a 
aportar su parte correspondiente a los 
esfuerzos globales.

(3) En sus Resoluciones de 14 de 
marzo de 2019, sobre el cambio climático, 
y de 28 de noviembre de 2019, sobre la 
situación de emergencia climática y 
medioambiental, el Parlamento Europeo 
urgió a alcanzar la neutralidad climática 
a más tardar en 2050. El Parlamento 
Europeo instó asimismo a la Comisión y a 
los Estados miembros a establecer un 
objetivo vinculante para la Unión por el 
que hasta 2030 se reducirían las emisiones 
de gases de efecto invernadero en al menos 
un 40 % en comparación con los niveles de 
1990. El Parlamento Europeo también 
señaló que todos los sectores de la 
economía tendrían que contribuir a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, en tanto que la Unión 
se comprometa a aportar su parte 
correspondiente a los esfuerzos globales.

Or. en

Enmienda 47
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Resolución del Parlamento 
Europeo de febrero de 2014 relativa a un 
marco de actuación en materia de clima y 
energía hasta el año 2030 instó a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
establecer un objetivo vinculante para la 
Unión por el que hasta 2030 se reducirían 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en al menos un 40 % en 
comparación con los niveles de 1990. El 
Parlamento Europeo también señaló que 
todos los sectores de la economía tendrían 
que contribuir a la reducción de las 

(3) La Resolución del Parlamento 
Europeo de febrero de 2014 relativa a un 
marco de actuación en materia de clima y 
energía hasta el año 2030 instó a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
establecer un objetivo vinculante para la 
Unión por el que hasta 2030 se reducirían 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en al menos un 40 % en 
comparación con los niveles de 1990. El 
Parlamento Europeo también señaló que 
todos los sectores de la economía tendrían 
que contribuir a la reducción de las 
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emisiones de gases de efecto invernadero, 
en tanto que la Unión se comprometa a 
aportar su parte correspondiente a los 
esfuerzos globales.

emisiones de gases de efecto invernadero, 
en tanto que la Unión se comprometa a 
aportar su parte correspondiente a los 
esfuerzos globales. Además, es necesario 
combinar un análisis detallado de los 
compromisos climáticos a largo y corto 
plazo con la necesidad de abordar 
cuestiones económicas y sociales 
urgentes, como la seguridad energética, 
los elevados costes de la energía para la 
industria y los hogares, y la necesidad de 
creación de empleo y recuperación 
económica.

Or. ro

Enmienda 48
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Resolución del Parlamento 
Europeo, de 28 de noviembre de 2019, 
sobre la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de 
2019 (COP25) también destacó la 
necesidad de que la Unión adopte más 
medidas para abordar las emisiones de 
GEI procedentes del sector marítimo, a la 
luz de los avances lentos e insuficientes en 
la OMI. El Parlamento Europeo apoyó, 
en particular, la inclusión del sector 
marítimo en el régimen de comercio de 
derechos de emisión de la Unión Europea 
(RCDE UE), así como la introducción de 
normas sobre eficiencia de los buques a 
escala de la Unión. Es importante 
reconocer que el RCDE UE no ha 
reducido sustancialmente las emisiones de 
gases de efecto invernadero, que el RCDE 
UE ha visto repetidamente cómo las 
empresas repercutían los «costes» del 
carbono a los consumidores y cómo esta 
transferencia del coste ha generado miles 
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de millones de euros en beneficios no 
devengados, y que el Informe Especial 
n.º 6/2015 del Tribunal de Cuentas, 
titulado «Integridad y aplicación del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE», ha puesto de relieve 
las deficiencias en el marco para la 
protección de la integridad del 
régimen1 bis. Las políticas de reducción de 
las emisiones basadas en el mercado, por 
sí solas, no bastan para alcanzar los 
objetivos de reducción de las emisiones de 
la Unión, y deben ir acompañadas o ser 
sustituidas por políticas vinculantes de 
reducción de las emisiones que se 
ejecuten de manera adecuada. 
__________________
1 bis 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR15_06/SR15_06_EN.pdf, p. 12.

Or. en

Justificación

Mi enmienda se adhiere a la enmienda 5 del informe de la ponente, en la que aboga por la 
inclusión del transporte marítimo en el RCDE UE. Mi enmienda tiene por objeto matizar la 
enmienda de la ponente reconociendo las deficiencias del RCDE UE y afirmar que el RCDE, 
por sí solo, no es la solución a la crisis climática y debe sustituirse o ir acompañado de 
normas vinculantes en materia de reducción de las emisiones. En este caso, el RCDE que 
creará el Fondo de Descarbonización del Transporte Marítimo se enmarcará en el objetivo 
vinculante de reducción del 40 %, es decir, el RCDE es un medio para lograr el objetivo 
vinculante.

Enmienda 49
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En su Resolución, de 15 de enero 
de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo, el 
Parlamento Europeo reconoció el papel 
de los océanos en la lucha contra el 
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cambio climático. Pidió acciones 
concretas que se traduzcan en una visión 
estratégica integrada de las cuestiones de 
la política marítima, como el transporte, 
la innovación y los conocimientos, la 
biodiversidad, la economía azul, las 
emisiones, los residuos y la gobernanza. 
La Comisión debe, por tanto, trabajar en 
un «Pacto de los océanos» como parte del 
Pacto Verde Europeo a fin de abordar de 
forma positiva este reto.

Or. en

Enmienda 50
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En sus Conclusiones del 24 de 
octubre de 2014, el Consejo Europeo 
aprobó un objetivo vinculante de la Unión 
que contempla una reducción a nivel 
interno de al menos el 40 % en las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030 en comparación con 1990. El 
Consejo Europeo también señaló la 
importancia de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y los riesgos 
relacionados con la dependencia de los 
combustibles fósiles en el sector del 
transporte, e invitó a la Comisión a 
examinar otros instrumentos y medidas 
que permitan plantear desde una 
perspectiva global y tecnológicamente 
neutra, entre otros aspectos, la promoción 
de la reducción de emisiones, las fuentes 
de energía renovable y la eficiencia 
energética en el transporte.

(4) En sus Conclusiones de 12 de 
diciembre de 20191 bis, el Consejo Europeo 
refrendó el objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París. El Consejo Europeo también 
señaló que todas las medidas legislativas y 
las políticas pertinentes de la UE deben 
ser coherentes con la consecución del 
objetivo de la neutralidad climática y 
contribuir a ella, al mismo tiempo que 
respetan unas condiciones de 
competencia equitativas.

__________________



PE648.521v01-00 16/117 AM\1201132ES.docx

ES

1 bis 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
1768/12-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Enmienda 51
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En su propuesta de Reglamento 
por el que se establece el marco para 
lograr la neutralidad climática y se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 
(Ley del Clima Europea)1 bis, de 4 de 
marzo de 2020, (COM(2020) 80), la 
Comisión hace hincapié en que es 
necesario adoptar medidas 
suplementarias para alcanzar el objetivo 
de neutralidad climática en 2050 y en que 
todos los sectores tendrán que contribuir, 
ya que se espera que las políticas actuales 
reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero únicamente en un 60 % de 
aquí a 2050, por lo que queda mucho por 
hacer para lograr la neutralidad 
climática. En la actualidad, el transporte 
marítimo es el único sector para el que no 
se han fijado expresamente ni un objetivo 
de reducción de emisiones ni medidas de 
mitigación específicas por parte de la 
Unión.
__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/info/files/commission
-proposal-regulation-european-climate-
law_en

Or. en

https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
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Enmienda 52
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sobre la base del Libro Blanco de 
la Unión sobre transporte18 de 2011, en 
2013 la Comisión adoptó una estrategia 
para integrar progresivamente las 
emisiones marítimas en la política de la 
Unión para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero19.

(5) Sobre la base del Libro Blanco de 
la Unión sobre transporte18 de 2011, en 
2013 la Comisión adoptó una estrategia 
para integrar progresivamente las 
emisiones marítimas en la política de la 
Unión para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, según la cual, tras 
la aplicación de un sistema de 
seguimiento, notificación y verificación de 
las emisiones, las siguientes etapas son la 
fijación de objetivos de reducción para el 
sector del transporte marítimo y la 
aplicación de una medida basada en el 
mercado19. En su Comunicación de 2013, 
la Comisión también declaró que, a más 
largo plazo, un enfoque integrado de 
seguimiento que abarcase todas las 
emisiones a la atmósfera, entre ellas las 
de SOx, NOx y partículas, aportaría la 
claridad necesaria para que los 
responsables de la formulación de las 
políticas pudieran tomar decisiones 
coherentes y con conocimiento de causa 
sobre todos los contaminantes, y para que 
las partes interesadas pudiesen aplicar sin 
dificultades los nuevos requisitos. La 
Comisión también señaló, en este 
contexto, que se podría proceder a una 
revisión del sistema de seguimiento, 
notificación y verificación en una etapa 
posterior.

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-

18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-
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brochure_es.pdf. brochure_es.pdf.
19 COM (2013) 479. 19 COM (2013) 479.

Or. en

Enmienda 53
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sobre la base del Libro Blanco de 
la Unión sobre transporte18 de 2011, en 
2013 la Comisión adoptó una estrategia 
para integrar progresivamente las 
emisiones marítimas en la política de la 
Unión para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero19.

(5) Sobre la base del Libro Blanco de 
la Unión sobre transporte18 de 2011, en 
2013 la Comisión adoptó una estrategia 
para integrar progresivamente las 
emisiones marítimas en la política de la 
Unión para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero19. Además, la 
Comisión estableció una hoja de ruta 
ambiciosa hacia la consecución de la 
neutralidad climática a más tardar en 
2050 en su Comunicación sobre el Pacto 
Verde Europeo, de 11 de diciembre de 
2019.

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-
brochure_es.pdf.

18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transpor
t/files/themes/strategies/doc/2011_white_p
aper/white-paper-illustrated-
brochure_es.pdf.

19 COM (2013) 479. 19 COM (2013) 479.

Or. en

Enmienda 54
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En su Comunicación sobre el 
Pacto Verde Europeo, de 11 de diciembre 
de 2019, la Comisión manifestó su 
intención de ampliar el RCDE UE al 
sector marítimo, de regular el acceso de 
los buques más contaminantes a los 
puertos de la Unión y de obligar a los 
buques atracados a utilizar electricidad en 
puerto.

Or. en

Enmienda 55
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En abril de 2015, el Parlamento 
Europeo y el Consejo adoptaron el 
Reglamento (UE) 2015/757, sobre el 
seguimiento, la notificación y la 
verificación de las emisiones de dióxido de 
carbono generadas por el transporte 
marítimo20 (el «Reglamento SNV de la 
UE»), que se complementó en 2016 con 
dos Reglamentos Delegados21 y dos 
Reglamentos de Ejecución22. El objetivo 
del Reglamento SNV de la UE es recoger 
datos sobre las emisiones procedentes del 
transporte marítimo para elaborar nuevas 
políticas e incentivar las reducciones de las 
emisiones proporcionando información 
sobre la eficiencia de los buques a los 
mercados pertinentes. El Reglamento SNV 
de la UE obliga a las empresas a seguir, 
notificar y verificar el consumo de 
combustible, las emisiones de CO2 y la 
eficiencia energética de sus buques en 
viajes hacia y desde los puertos del Espacio 
Económico Europeo (EEE), de forma 
anual, a partir de 2018. También se aplica a 

(6) En abril de 2015, el Parlamento 
Europeo y el Consejo adoptaron el 
Reglamento (UE) 2015/757, sobre el 
seguimiento, la notificación y la 
verificación de las emisiones de dióxido de 
carbono generadas por el transporte 
marítimo20 (el «Reglamento SNV de la 
UE»), que se complementó en 2016 con 
dos Reglamentos Delegados21 y dos 
Reglamentos de Ejecución22. El objetivo 
del Reglamento SNV de la UE es recoger 
datos sobre las emisiones procedentes del 
transporte marítimo para elaborar nuevas 
políticas e incentivar las reducciones de las 
emisiones proporcionando información 
sobre la eficiencia de los buques a los 
mercados pertinentes. El Reglamento SNV 
de la UE obliga a las empresas a seguir, 
notificar y verificar el consumo de 
combustible, las emisiones de CO2 y la 
eficiencia energética de sus buques en 
viajes hacia y desde los puertos del Espacio 
Económico Europeo (EEE), de forma 
anual, a partir de 2018. También se aplica a 
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las emisiones de CO2 en los puertos del 
EEE. Los primeros informes de emisiones 
deben presentarse antes del 30 de abril de 
2019.

las emisiones de CO2 en los puertos del 
EEE, especialmente si existen tecnologías 
alternativas, como infraestructuras de 
suministro eléctrico a los buques 
fondeados que eviten emisiones 
procedentes de los mismos. Los primeros 
informes de emisiones ya se han 
presentado y publicado.

__________________ __________________
20 Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2015, relativo al seguimiento, 
notificación y verificación de las emisiones 
de dióxido de carbono generadas por el 
transporte marítimo y por el que se 
modifica la Directiva 2009/16/CE (DO L 
123 de 19.5.2015, p. 55).

20 Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2015, relativo al seguimiento, 
notificación y verificación de las emisiones 
de dióxido de carbono generadas por el 
transporte marítimo y por el que se 
modifica la Directiva 2009/16/CE (DO L 
123 de 19.5.2015, p. 55).

21 Reglamento Delegado (UE) 2016/2072 
de la Comisión, de 22 de septiembre de 
2016, sobre las actividades de verificación 
y la acreditación de verificadores, con 
arreglo al Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al seguimiento, notificación y 
verificación de las emisiones de dióxido de 
carbono generadas por el transporte 
marítimo (DO L 320 de 26.11.2016, p. 5); 
Reglamento Delegado (UE) 2016/2071 de 
la Comisión, de 22 de septiembre de 2016, 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2015/757 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que atañe a los métodos de 
seguimiento de las emisiones de dióxido de 
carbono y a las normas de seguimiento de 
otra información pertinente (DO L 320 de 
26.11.2016, p. 1).

21 Reglamento Delegado (UE) 2016/2072 
de la Comisión, de 22 de septiembre de 
2016, sobre las actividades de verificación 
y la acreditación de verificadores, con 
arreglo al Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al seguimiento, notificación y 
verificación de las emisiones de dióxido de 
carbono generadas por el transporte 
marítimo (DO L 320 de 26.11.2016, p. 5); 
Reglamento Delegado (UE) 2016/2071 de 
la Comisión, de 22 de septiembre de 2016, 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2015/757 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que atañe a los métodos de 
seguimiento de las emisiones de dióxido de 
carbono y a las normas de seguimiento de 
otra información pertinente (DO L 320 de 
26.11.2016, p. 1).

22 Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1927 de la Comisión, de 4 de 
noviembre de 2016, sobre los modelos de 
los planes de seguimiento, los informes de 
emisiones y los documentos de 
conformidad contemplados en el 
Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al 
seguimiento, notificación y verificación de 
las emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo 

22 Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1927 de la Comisión, de 4 de 
noviembre de 2016, sobre los modelos de 
los planes de seguimiento, los informes de 
emisiones y los documentos de 
conformidad contemplados en el 
Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al 
seguimiento, notificación y verificación de 
las emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo 
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(DO L 299 de 5.11.2016, p. 1); 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1928 
de la Comisión, de 4 de noviembre de 
2016, sobre la determinación de la carga 
transportada por categorías de buques que 
no sean buques de pasaje, buques de 
transbordo rodado o buques 
portacontenedores, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al 
seguimiento, notificación y verificación de 
las emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo 
(DO L 299 de 5.11.2016, p. 22).

(DO L 299 de 5.11.2016, p. 1); 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1928 
de la Comisión, de 4 de noviembre de 
2016, sobre la determinación de la carga 
transportada por categorías de buques que 
no sean buques de pasaje, buques de 
transbordo rodado o buques 
portacontenedores, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al 
seguimiento, notificación y verificación de 
las emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo 
(DO L 299 de 5.11.2016, p. 22).

Or. el

Enmienda 56
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En abril de 2015, el Parlamento 
Europeo y el Consejo adoptaron el 
Reglamento (UE) 2015/757, sobre el 
seguimiento, la notificación y la 
verificación de las emisiones de dióxido de 
carbono generadas por el transporte 
marítimo20 (el «Reglamento SNV de la 
UE»), que se complementó en 2016 con 
dos Reglamentos Delegados21 y dos 
Reglamentos de Ejecución22. El objetivo 
del Reglamento SNV de la UE es recoger 
datos sobre las emisiones procedentes del 
transporte marítimo para elaborar nuevas 
políticas e incentivar las reducciones de las 
emisiones proporcionando información 
sobre la eficiencia de los buques a los 
mercados pertinentes. El Reglamento SNV 
de la UE obliga a las empresas a seguir, 
notificar y verificar el consumo de 
combustible, las emisiones de CO2 y la 
eficiencia energética de sus buques en 
viajes hacia y desde los puertos del Espacio 

(6) En abril de 2015, el Parlamento 
Europeo y el Consejo adoptaron el 
Reglamento (UE) 2015/757, sobre el 
seguimiento, la notificación y la 
verificación de las emisiones de dióxido de 
carbono generadas por el transporte 
marítimo20 (el «Reglamento SNV de la 
UE»), que se complementó en 2016 con 
dos Reglamentos Delegados21 y dos 
Reglamentos de Ejecución22. El objetivo 
del Reglamento SNV de la UE es recoger 
datos sobre las emisiones procedentes del 
transporte marítimo para elaborar nuevas 
políticas e incentivar las reducciones de las 
emisiones proporcionando información 
sobre la eficiencia de los buques a los 
mercados pertinentes. El Reglamento SNV 
de la UE obliga a las empresas a seguir, 
notificar y verificar el consumo de 
combustible, las emisiones de CO2 y la 
eficiencia energética de sus buques en 
viajes hacia y desde los puertos del Espacio 
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Económico Europeo (EEE), de forma 
anual, a partir de 2018. También se aplica a 
las emisiones de CO2 en los puertos del 
EEE. Los primeros informes de emisiones 
deben presentarse antes del 30 de abril de 
2019.

Económico Europeo (EEE), de forma 
anual, a partir de 2018. También se aplica a 
las emisiones de CO2 en los puertos del 
EEE. Los primeros informes de emisiones 
debían presentarse antes del 30 de abril de 
2019 y fueron publicados por la Comisión 
el 30 de junio de 2019. La Unión debe 
defender un nivel elevado de ambición en 
lo que respecta a la reducción de las 
emisiones de CO2 en el sector marítimo 
tanto a escala internacional como de la 
Unión, si bien ninguna nueva medida de 
la Unión debe dañar la competitividad 
internacional de los buques con pabellón 
de la Unión. Por consiguiente, la 
Comisión debe basar cualquier medida 
adicional, especialmente la posible 
inclusión de las emisiones del transporte 
marítimo en el régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE (RCDE 
UE), en una evaluación de impacto 
exhaustiva que tenga debidamente en 
cuenta la competitividad de los operadores 
y las empresas de la Unión.

__________________ __________________
20 Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2015, relativo al seguimiento, 
notificación y verificación de las emisiones 
de dióxido de carbono generadas por el 
transporte marítimo y por el que se 
modifica la Directiva 2009/16/CE (DO L 
123 de 19.5.2015, p. 55).

20 Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2015, relativo al seguimiento, 
notificación y verificación de las emisiones 
de dióxido de carbono generadas por el 
transporte marítimo y por el que se 
modifica la Directiva 2009/16/CE (DO L 
123 de 19.5.2015, p. 55).

21 Reglamento Delegado (UE) 2016/2072 
de la Comisión, de 22 de septiembre de 
2016, sobre las actividades de verificación 
y la acreditación de verificadores, con 
arreglo al Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al seguimiento, notificación y 
verificación de las emisiones de dióxido de 
carbono generadas por el transporte 
marítimo (DO L 320 de 26.11.2016, p. 5); 
Reglamento Delegado (UE) 2016/2071 de 
la Comisión, de 22 de septiembre de 2016, 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2015/757 del Parlamento Europeo y del 

21 Reglamento Delegado (UE) 2016/2072 
de la Comisión, de 22 de septiembre de 
2016, sobre las actividades de verificación 
y la acreditación de verificadores, con 
arreglo al Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al seguimiento, notificación y 
verificación de las emisiones de dióxido de 
carbono generadas por el transporte 
marítimo (DO L 320 de 26.11.2016, p. 5); 
Reglamento Delegado (UE) 2016/2071 de 
la Comisión, de 22 de septiembre de 2016, 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2015/757 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo en lo que atañe a los métodos de 
seguimiento de las emisiones de dióxido de 
carbono y a las normas de seguimiento de 
otra información pertinente (DO L 320 de 
26.11.2016, p. 1).

Consejo en lo que atañe a los métodos de 
seguimiento de las emisiones de dióxido de 
carbono y a las normas de seguimiento de 
otra información pertinente (DO L 320 de 
26.11.2016, p. 1).

22 Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1927 de la Comisión, de 4 de 
noviembre de 2016, sobre los modelos de 
los planes de seguimiento, los informes de 
emisiones y los documentos de 
conformidad contemplados en el 
Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al 
seguimiento, notificación y verificación de 
las emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo 
(DO L 299 de 5.11.2016, p. 1); 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1928 
de la Comisión, de 4 de noviembre de 
2016, sobre la determinación de la carga 
transportada por categorías de buques que 
no sean buques de pasaje, buques de 
transbordo rodado o buques 
portacontenedores, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al 
seguimiento, notificación y verificación de 
las emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo 
(DO L 299 de 5.11.2016, p. 22).

22 Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1927 de la Comisión, de 4 de 
noviembre de 2016, sobre los modelos de 
los planes de seguimiento, los informes de 
emisiones y los documentos de 
conformidad contemplados en el 
Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al 
seguimiento, notificación y verificación de 
las emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo 
(DO L 299 de 5.11.2016, p. 1); 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1928 
de la Comisión, de 4 de noviembre de 
2016, sobre la determinación de la carga 
transportada por categorías de buques que 
no sean buques de pasaje, buques de 
transbordo rodado o buques 
portacontenedores, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al 
seguimiento, notificación y verificación de 
las emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo 
(DO L 299 de 5.11.2016, p. 22).

Or. en

Enmienda 57
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La reducción de las emisiones 
procedentes del transporte marítimo y su 
impacto en el calentamiento global y la 
contaminación atmosférica no debe 
llevarse a cabo de forma que dañe la 
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biodiversidad marina y ha de ir 
acompañada de medidas destinadas a la 
restauración de los ecosistemas marinos y 
costeros afectados por el sector del 
transporte marítimo, por ejemplo, por las 
sustancias vertidas en los mares (aguas de 
lastre, hidrocarburos, metales pesados y 
productos químicos), los contenedores 
perdidos en el mar y las colisiones de 
cetáceos.

Or. en

Enmienda 58
Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En el sector marítimo, el 
propietario del buque no siempre es la 
misma persona o entidad que lo explota 
comercialmente. Por consiguiente, todos 
los datos solicitados en virtud del presente 
Reglamento deben ser recopilados por el 
responsable de la explotación comercial 
del buque, por ejemplo, el gestor, el 
fletador por tiempo determinado o el 
fletador a casco desnudo, y ser atribuidos 
a dicho responsable.

Or. en

Enmienda 59
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Los datos recopilados mediante el 
Reglamento SNV de la UE deben 
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utilizarse para fomentar la transición 
hacia buques de emisiones cero a través 
del establecimiento de un certificado de 
eficiencia energética para los buques, con 
una escala de calificación, que facilite 
una comparación transparente de los 
buques, especialmente para su venta o 
alquiler, y para animar a los Estados 
miembros a promover las mejores 
prácticas y apoyar a los buques más 
eficientes.

Or. en

Enmienda 60
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quater) La Comisión debe 
desarrollar una etiqueta europea de 
transporte marítimo para productos, en 
cooperación con los propietarios de 
buques, otras partes interesadas y 
expertos independientes, a fin de informar 
a los consumidores sobre el impacto 
medioambiental del transporte marítimo 
relacionado con los productos que 
compran. Esta etiqueta respaldaría la 
transición medioambiental y energética 
del sector del transporte marítimo, 
facilitando a los consumidores un canal 
de información fiable y transparente 
sobre las iniciativas voluntarias. Animaría 
a los consumidores a comprar productos 
transportados por propietarios de buques 
que hayan reducido su impacto 
medioambiental, por ejemplo, en relación 
con las emisiones de gases de efecto 
invernadero y las emisiones 
contaminantes, la contaminación 
acústica, los residuos y la gestión del 
agua.
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Or. en

Enmienda 61
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (6 quinquies) Según el Tercer Estudio de 
la OMI sobre los gases de efecto 
invernadero, los promedios totales 
anuales de las emisiones procedentes del 
transporte marítimo durante el período 
2007-2012 se estiman en 20,9 millones de 
toneladas para los NOx y en 11,3 millones 
de toneladas para los SOx1 bis. El 
anexo VI del Convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques 
(Marpol), que entró en vigor el 19 de 
mayo de 2005, establece normas para la 
prevención de la contaminación 
atmosférica ocasionada por los buques 
debido a las emisiones de SOx y NOx y de 
partículas. La Directiva (UE) 2016/802 
del Parlamento Europeo y del Consejo1 ter 
pone de relieve que la reducción de las 
emisiones de azufre es una herramienta 
esencial de cara a limitar la 
contaminación atmosférica e hídrica 
originada por el transporte marítimo, y 
que contribuye a la lucha contra el 
cambio climático. La Directiva establece 
que los buques que operan en el Canal de 
la Mancha, el mar del Norte y el mar 
Báltico no deben utilizar combustibles con 
un contenido de azufre que supere el 
0,1 %. Dichos mares se clasifican como 
SECA (zonas de control de las emisiones 
de SOx), de conformidad con el Convenio 
Marpol. A partir del 1 de enero de 2021, 
estas zonas pasarán a ser también zonas 
de control de las emisiones de NOx 
(NECA). La Comisión debe trabajar en la 
ampliación de las zonas SECA y NECA 
en todos los mares europeos, incluido el 
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mar Mediterráneo, que soporta fuentes 
crónicas de contaminación con efectos 
negativos para la salud humana y la 
biodiversidad marina.
__________________
1 bis 
http://www.imo.org/es/ourwork/environm
ent/pollutionprevention/airpollution/pagin
as/greenhouse-gas-studies-2014.aspx
1 ter Directiva (UE) 2016/802 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2016, relativa a la reducción 
del contenido de azufre de determinados 
combustibles líquidos (DO L 132 de 
21.5.2016, p. 58).

Or. en

Enmienda 62
Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 sexies) La Directiva 92/106/CEE 
del Consejo1 bis contribuye a reducir las 
emisiones del transporte fomentando una 
transición del transporte de mercancías 
por carretera hacia modos de transporte 
bajos en emisiones, incluidos los 
corredores fluviales de emisiones cero. Es 
necesaria una revisión de esta Directiva 
con miras a intensificar los esfuerzos en 
favor de la promoción del transporte 
multimodal y el incremento de la 
eficiencia y las alternativas de bajas 
emisiones. El transporte por vías 
navegables de emisiones cero es 
fundamental para el desarrollo de una 
transición modal sostenible de la 
carretera hacia las vías navegables, por lo 
que es necesario apoyar las inversiones en 
infraestructuras de repostaje y de recarga 

http://www.imo.org/es/ourwork/environment/pollutionprevention/airpollution/paginas/greenhouse-gas-studies-2014.aspx
http://www.imo.org/es/ourwork/environment/pollutionprevention/airpollution/paginas/greenhouse-gas-studies-2014.aspx
http://www.imo.org/es/ourwork/environment/pollutionprevention/airpollution/paginas/greenhouse-gas-studies-2014.aspx
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en los puertos interiores.
__________________
1 bis Directiva 92/106/CEE del Consejo, de 
7 de diciembre de 1992, relativa al 
establecimiento de normas comunes para 
determinados transportes combinados de 
mercancías entre Estados miembros 
(DO L 368 de 17.12.1992, p. 38).

Or. en

Enmienda 63
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 septies) Los puertos de la Unión 
constituyen nodos estratégicos en la 
transición energética debido a su 
situación geográfica y sus actividades 
económicas. Representan los principales 
puntos de entrada de los productos 
energéticos básicos (desde la importación, 
el almacenamiento o la distribución), 
participando cada vez más en el 
desarrollo de emplazamientos de 
producción de energía renovable y 
elaborando nuevas estrategias de gestión 
de la energía y de economía circular. En 
consonancia con los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, la Unión debe, por tanto, 
acompañar la descarbonización del sector 
marítimo con un enfoque estratégico de 
los puertos de la Unión al objeto de 
apoyar su papel de facilitador de la 
transición energética. Debe alentarse a 
los Estados miembros a estimular el 
desarrollo de puertos de emisiones cero y 
a invertir en infraestructuras de repostaje 
y de recarga. Se garantizarían así unos 
beneficios inmediatos para la salud de 
todos los ciudadanos que viven en las 
zonas portuarias y costeras, además de 
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limitar los efectos negativos sobre la 
biodiversidad marina y costera en estas 
zonas, que también representan amplios 
territorios terrestres, algunos de los cuales 
forman parte de la red Natura 2000.

Or. en

Enmienda 64
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El artículo 22 del Reglamento SNV 
de la UE establece que la Comisión, en el 
caso de un acuerdo internacional sobre un 
sistema mundial de seguimiento, 
notificación y verificación, revisará el 
Reglamento SNV de la UE y, si 
corresponde, propondrá modificaciones 
para garantizar que esté en consonancia 
con dicho acuerdo internacional.

(7) El artículo 22 del Reglamento SNV 
de la UE establece que la Comisión, en el 
caso de un acuerdo internacional sobre un 
sistema mundial de seguimiento, 
notificación y verificación o sobre medidas 
de alcance mundial para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes del transporte marítimo, 
revisará el Reglamento SNV de la UE y, si 
corresponde, propondrá modificaciones 
para ajustar el Reglamento a dicho 
acuerdo internacional. Es importante que, 
con independencia de cualquier medida 
de alcance mundial, la Unión siga siendo 
capaz de ser ambiciosa y demostrar su 
liderazgo en materia climática mediante el 
mantenimiento o la adopción de medidas 
más estrictas en el seno de la Unión.

Or. en

Enmienda 65
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) El artículo 22 del Reglamento SNV 
de la UE establece que la Comisión, en el 
caso de un acuerdo internacional sobre un 
sistema mundial de seguimiento, 
notificación y verificación, revisará el 
Reglamento SNV de la UE y, si 
corresponde, propondrá modificaciones 
para garantizar que esté en consonancia 
con dicho acuerdo internacional.

(7) El artículo 22 del Reglamento SNV 
de la UE establece que la Comisión, en el 
caso de un acuerdo internacional sobre un 
sistema mundial de seguimiento, 
notificación y verificación o sobre medidas 
de alcance mundial para reducir las 
emisiones de GEI procedentes del 
transporte marítimo, revisará el 
Reglamento SNV de la UE y, si 
corresponde, propondrá modificaciones 
para garantizar que esté en consonancia 
con dicho acuerdo internacional.

Or. en

Enmienda 66
Hermann Tertsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El artículo 22 del Reglamento SNV 
de la UE establece que la Comisión, en el 
caso de un acuerdo internacional sobre un 
sistema mundial de seguimiento, 
notificación y verificación, revisará el 
Reglamento SNV de la UE y, si 
corresponde, propondrá modificaciones 
para garantizar que esté en consonancia 
con dicho acuerdo internacional.

(7) El artículo 22 del Reglamento SNV 
de la UE establece que la Comisión, en el 
caso de un acuerdo internacional sobre un 
sistema mundial de seguimiento, 
notificación y verificación o sobre medidas 
de alcance mundial para reducir las 
emisiones de GEI procedentes del 
transporte marítimo, revisará el 
Reglamento SNV de la UE y, si 
corresponde, propondrá modificaciones 
para garantizar que esté en consonancia 
con dicho acuerdo internacional.

Or. en

Enmienda 67
Antoni Comín i Oliveres
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En virtud del Acuerdo de París que 
se adoptó en diciembre de 2015 en la 
21.ª Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC)23, 
la Unión y sus Estados miembros han 
fijado un objetivo de reducción de 
emisiones en todos los ámbitos de la 
economía. Los esfuerzos para limitar las 
emisiones marítimas internacionales a 
través de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) están en marcha y 
deben alentarse. La OMI adoptó24 en 
octubre de 2016 un sistema de recopilación 
de datos sobre el consumo de fueloil de los 
buques («el DCS mundial de la OMI»).

(8) En virtud del Acuerdo de París que 
se adoptó en diciembre de 2015 en la 
21.ª Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC)23, 
la Unión y sus Estados miembros han 
fijado un objetivo de reducción de 
emisiones en todos los ámbitos de la 
economía. Los esfuerzos para limitar las 
emisiones marítimas internacionales a 
través de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) están en marcha y 
deben alentarse. La OMI adoptó24 en 
octubre de 2016 un sistema de recopilación 
de datos sobre el consumo de fueloil de los 
buques («el DCS mundial de la OMI»). 
Además, en la Comunicación de la 
Comisión, de 11 de diciembre de 2019, 
sobre el Pacto Verde Europeo se pretende 
alcanzar la neutralidad climática a más 
tardar en 2050, así como reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en un 55 %.

__________________ __________________
23 Acuerdo de París (DO L 282 de 
19.10.2016, p. 4).

23 Acuerdo de París (DO L 282 de 
19.10.2016, p. 4).

24 Resolución MEPC.278(70) de la OMI, 
que modifica el anexo VI de MARPOL.

24 Resolución MEPC.278(70) de la OMI, 
que modifica el anexo VI de MARPOL.

Or. en

Enmienda 68
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La evaluación de impacto indicó 
que una alineación parcial de los dos 

(10) La evaluación de impacto indicó 
que una alineación parcial de los dos 
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sistemas de seguimiento, notificación y 
verificación podría contribuir a reducir la 
carga administrativa para las empresas de 
transporte marítimo, protegiendo al mismo 
tiempo los objetivos clave del Reglamento 
SNV de la UE. Sin embargo, dicha 
alineación parcial no debe modificar los 
objetivos en materia de gobernanza, 
alcance, verificación, transparencia o 
notificación de CO2 del Reglamento SNV 
de la UE, ya que socavaría gravemente sus 
objetivos y afectaría su capacidad para 
sustentar futuras decisiones de formulación 
de políticas y para incentivar la adopción 
de medidas y comportamientos de 
eficiencia energética en el transporte 
marítimo. Por lo tanto, cualquier 
modificación del Reglamento SNV de la 
UE debe limitar la alineación con el DCS 
mundial de la OMI en relación con las 
definiciones, los parámetros de 
seguimiento y los modelos y los planes de 
seguimiento.

sistemas de seguimiento, notificación y 
verificación podría contribuir a reducir la 
carga administrativa para las empresas de 
transporte marítimo, protegiendo al mismo 
tiempo los objetivos clave del Reglamento 
SNV de la UE. Se garantizará así 
igualdad de condiciones de competencia 
para la flota europea a nivel 
internacional.  
Sin embargo, dicha alineación parcial no 
debe modificar los objetivos en materia de 
gobernanza, alcance, verificación, 
transparencia o notificación de CO2 del 
Reglamento SNV de la UE, ya que 
socavaría gravemente sus objetivos y 
afectaría su capacidad para sustentar 
futuras decisiones de formulación de 
políticas y para incentivar la adopción de 
medidas y comportamientos de eficiencia 
energética en el transporte marítimo. Por lo 
tanto, cualquier modificación del 
Reglamento SNV de la UE debe limitar la 
alineación con el DCS mundial de la OMI 
en relación con las definiciones, los 
parámetros de seguimiento y los modelos y 
los planes de seguimiento. 

Or. ro

Enmienda 69
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Deben tenerse en cuenta las 
disposiciones del DCS mundial de la OMI 
sobre los datos que se deben seguir y 
notificar anualmente para garantizar que se 
recogen datos simplificados sobre las 
actividades de los buques que entran en el 
ámbito de aplicación de ambos sistemas. 
Para hacerlo, se debe notificar el 
parámetro «peso muerto», aunque la 
información relativa a la «carga 

(12) Deben tenerse en cuenta las 
disposiciones del DCS mundial de la OMI 
sobre los datos que se deben seguir y 
notificar anualmente para garantizar que se 
recogen datos simplificados sobre las 
actividades de los buques que entran en el 
ámbito de aplicación de ambos sistemas. 
Para hacerlo, se deben notificar los 
parámetros «peso muerto» y «carga 
transportada». El «tiempo transcurrido en 
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transportada» debe transmitirse de forma 
voluntaria. El «tiempo transcurrido en el 
mar» debe ser reemplazado por la 
definición que figura en el DCS mundial de 
la OMI de «horas de navegación». 
Finalmente, el cálculo de la «distancia 
recorrida» debe basarse en el DCS mundial 
de la OMI25 para reducir la carga 
administrativa.

el mar» debe ser reemplazado por la 
definición que figura en el DCS mundial de 
la OMI de «horas de navegación». 
Finalmente, el cálculo de la «distancia 
recorrida» debe basarse en el DCS mundial 
de la OMI25 para reducir la carga 
administrativa.

__________________ __________________
25 Resolución MEPC.282(70) de la OMI. 25 Resolución MEPC.282(70) de la OMI.

Or. en

Enmienda 70
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Deben tenerse en cuenta las 
disposiciones del DCS mundial de la OMI 
sobre los datos que se deben seguir y 
notificar anualmente para garantizar que se 
recogen datos simplificados sobre las 
actividades de los buques que entran en el 
ámbito de aplicación de ambos sistemas. 
Para hacerlo, se debe notificar el parámetro 
«peso muerto», aunque la información 
relativa a la «carga transportada» debe 
transmitirse de forma voluntaria. El 
«tiempo transcurrido en el mar» debe ser 
reemplazado por la definición que figura 
en el DCS mundial de la OMI de «horas de 
navegación». Finalmente, el cálculo de la 
«distancia recorrida» debe basarse en el 
DCS mundial de la OMI25 para reducir la 
carga administrativa.

(12) Deben tenerse en cuenta las 
disposiciones del DCS mundial de la OMI 
sobre los datos que se deben seguir y 
notificar anualmente para garantizar que se 
recogen datos simplificados sobre las 
actividades de los buques que entran en el 
ámbito de aplicación de ambos sistemas. 
Para hacerlo, se debe notificar el parámetro 
«peso muerto», además del parámetro 
«carga transportada». El «tiempo 
transcurrido en el mar» debe ser 
reemplazado por la definición que figura 
en el DCS mundial de la OMI de «horas de 
navegación». Finalmente, el cálculo de la 
«distancia recorrida» debe basarse en el 
DCS mundial de la OMI25 para reducir la 
carga administrativa.

__________________ __________________
25 Resolución MEPC.282(70) de la OMI. 25 Resolución MEPC.282(70) de la OMI.



PE648.521v01-00 34/117 AM\1201132ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 71
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El contenido de los planes de 
seguimiento se debe simplificar para tener 
en cuenta el DCS mundial de la OMI 
excepto las partes del plan que son 
necesarias para garantizar que solo los 
datos relacionados con la UE sean objeto 
de seguimiento y notificación en virtud del 
Reglamento SNV de la UE. Por lo tanto, 
cualquier disposición «por viaje» debe 
mantenerse como parte del plan de 
seguimiento.

(13) El contenido de los planes de 
seguimiento se debe simplificar para tener 
en cuenta el DCS mundial de la OMI 
excepto las partes del plan que son 
necesarias para garantizar que solo los 
datos relacionados con la UE sean objeto 
de seguimiento y notificación en virtud del 
Reglamento SNV de la UE. Por lo tanto, 
cualquier disposición «por viaje» debe 
mantenerse como parte del plan de 
seguimiento. La Comisión también debe 
ayudar a los Estados miembros 
compartiendo conocimientos y buenas 
prácticas, así como la aplicación de 
nuevas tecnologías, con el objetivo de 
reducir los obstáculos administrativos y 
recuperar los datos de forma eficiente y 
segura.

Or. en

Enmienda 72
Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La evaluación de impacto 
realizada por la Comisión en 2013 y que 
acompaña a la propuesta de Reglamento 
SNV de la UE puso de manifiesto la 
eficacia de un régimen de comercio de 
derechos de emisión de la Unión (RCDE 
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de la UE) para las emisiones marítimas e 
identificó un régimen de comercio de 
derechos de emisión o un fondo de 
compensación basado en objetivos como 
las opciones que podrían garantizar las 
reducciones de emisiones necesarias en el 
sector. Con el fin de incluir el transporte 
marítimo internacional en el esfuerzo de 
reducción de emisiones de la Unión, debe 
ampliarse la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis 
para cubrir las emisiones marítimas. La 
Comisión debe adoptar actos delegados, 
entre otras cosas, para fijar la cantidad 
total de derechos para el transporte 
marítimo en consonancia con otros 
sectores y el método de asignación de 
derechos para el transporte marítimo 
mediante subasta. Al preparar esos actos 
delegados, la Comisión debe actualizar la 
evaluación de impacto de 2013, en 
particular para reflejar el objetivo general 
de la Unión de reducción de gases de 
efecto invernadero y las repercusiones 
económicas, también en términos de 
posibles riesgos de cambios no deseados 
de modos de transporte y fugas de 
carbono, y debe publicar los resultados de 
dicha evaluación. Es importante que la 
Unión y sus Estados miembros apoyen 
medidas a nivel internacional para 
reducir las repercusiones del transporte 
marítimo para el clima. La Comisión debe 
examinar los progresos realizados para la 
adopción de una medida de mercado por 
parte de la OMI y, en caso de que se 
adopte una medida de mercado mundial, 
debe estudiar la forma de garantizar la 
coherencia entre la medidas de la Unión y 
las medidas mundiales.
__________________
1 bis Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en 
la Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo 
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(DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

Or. en

Enmienda 73
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Una transición 
satisfactoria hacia un transporte marítimo 
de cero emisiones requiere un enfoque 
integrado y un entorno propicio para 
estimular la innovación, tanto en lo que 
respecta a los buques como a los puertos. 
Este entorno propicio implica inversiones 
públicas y privadas en investigación e 
innovación, medidas tecnológicas y 
operativas para aumentar la eficiencia 
energética de los buques y el despliegue 
de combustibles y tecnologías de 
propulsión alternativos sostenibles, 
incluida la necesaria infraestructura de 
repostaje y recarga en los puertos. Debe 
establecerse un fondo de 
descarbonización del transporte marítimo 
a partir de los ingresos procedentes de la 
subasta de derechos de emisión marítimos 
en el marco del RCDE de la UE para 
aumentar la eficiencia energética de los 
buques y apoyar la inversión en 
tecnologías e infraestructuras 
innovadoras para descarbonizar el 
transporte marítimo, también por lo que 
respecta al transporte marítimo de corta 
distancia y los puertos, así como el 
despliegue de combustibles alternativos 
sostenibles y tecnologías de propulsión de 
emisión cero. La Comisión también debe 
desarrollar medidas para regular el 
acceso de los buques más contaminantes 
a los puertos de la Unión y obligar a los 
buques atracados que consumen 
combustibles fósiles a utilizar la 
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electricidad en puerto. Solo debe 
concederse una exención para los buques 
de cero emisiones. La Comisión también 
debe exigir a los puertos que establezcan 
tarifas de sobrestadía basadas en las 
emisiones.

Or. en

Justificación

El autor de la enmienda apoya la idea principal de la ponente de obligar a los buques a 
utilizar la electricidad en puerto, sin embargo es necesario incluir una excepción para los 
buques de cero emisiones.

Enmienda 74
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El 13 de abril de 2018, la 
OMI adoptó una Estrategia inicial sobre 
la reducción de las emisiones de GEI 
procedentes de los buques, destinada a 
limitar el aumento de estas emisiones lo 
antes posible, a reducirlas como mínimo 
en un 50 % hasta 2050, respecto a los 
niveles de 2008, y a proseguir los 
esfuerzos para su eliminación progresiva 
cuanto antes durante el presente siglo. 
Actualmente se está trabajando en el seno 
de la OMI para adoptar medidas de 
reducción de emisiones a corto plazo, 
cuya adopción está prevista para 2023 y 
constituirá el primer paso hacia la 
consecución del objetivo de la OMI para 
2050. La Unión debe colaborar de manera 
constructiva con los Estados miembros de 
la OMI para alcanzar un acuerdo global 
sobre las medidas de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Or. en
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Enmienda 75
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Se espera que la 
eliminación de las barreras comerciales 
en el sector marítimo, incluido el uso de 
un sistema de seguimiento, notificación y 
verificación sólido y transparente, 
contribuya a la adopción de tecnologías 
eficientes desde el punto de vista 
energético, por lo que se reducirían las 
emisiones marítimas en aproximadamente 
un 2 % de aquí a 2030. Para que el sector 
marítimo contribuya plenamente a la 
transformación de todo el sector del 
transporte en un sector con cero 
emisiones, es necesario adoptar nuevas 
medidas. Por tanto, es preciso ampliar el 
ámbito de aplicación del Reglamento SNV 
de la UE para que incluya requisitos 
vinculantes para que los buques reduzcan 
sus emisiones anuales de CO2 por 
transporte efectuado.

Or. en

Enmienda 76
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) En el contexto del 
planteamiento gradual, toda propuesta 
posterior sobre medidas para reducir las 
emisiones de CO2 procedentes del 
transporte marítimo debe ir precedida de 
una evaluación de impacto exhaustiva y 
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global con consultas estrechas con las 
partes interesadas pertinentes.

Or. en

Justificación

Una evaluación de impacto exhaustiva permitirá a los reguladores determinar correctamente 
la pertinencia de cualquier propuesta basada en criterios objetivos y bien definidos.

Enmienda 77
Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) El éxito de la transición a 
buques de cero emisiones y ecológicos 
requiere un enfoque integrado que 
promueva medidas innovadoras para 
conseguir buques más ecológicos (por 
ejemplo, el diseño del casco, nuevos 
motores y combustibles alternativos 
sostenibles y propulsión eólica), así como 
medidas operativas que puedan aplicarse 
a corto plazo para reducir el consumo de 
combustible y, por tanto, las emisiones, 
como pueden ser la reducción de la 
velocidad o una mejor planificación de las 
rutas. La reducción de la velocidad 
(navegación lenta) se ha probado a gran 
escala entre 2006 y 2012 a causa del 
fuerte aumento de los precios del 
combustible: una reducción del 10 % de 
la velocidad dio lugar a una reducción del 
consumo de aproximadamente el 19 %1 bis 
y a la reducción correspondiente de las 
emisiones. Las medidas basadas en el 
mercado, como el RCDE, fomentarán la 
reducción de las emisiones y las 
inversiones en investigación e innovación 
para mejorar la eficiencia energética de 
los buques y la difusión de combustibles 
alternativos y tecnologías de propulsión 
sostenibles, incluidas las infraestructuras 
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de repostaje y de recarga necesarias en 
puertos marítimos y fluviales.
__________________
1 bis «The impact of international shipping 
on European air quality and climate 
forcing» (Repercusión del transporte 
marítimo internacional en la calidad del 
aire de Europa y el forzamiento 
climático), Agencia Europea de Medio 
Ambiente, Informe técnico n.º 4/2013.

Or. en

Enmienda 78
Catherine Chabaud, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 quater) La evaluación de impacto 
realizada por la Comisión en 2013 y que 
acompaña a la propuesta de Reglamento 
SNV de la UE puso de manifiesto la 
eficacia de un régimen de comercio de 
derechos de emisión de la Unión para las 
emisiones marítimas e identificó un 
régimen de comercio de derechos de 
emisión o un fondo de compensación 
basado en objetivos como las opciones 
que podrían garantizar las reducciones de 
emisiones necesarias en el sector. Con el 
fin de incluir el transporte marítimo 
internacional en el esfuerzo de reducción 
de emisiones de la Unión, debe ampliarse 
la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis para cubrir las 
emisiones marítimas. Al mismo tiempo, 
debe crearse un «fondo azul» para 
reducir las emisiones procedentes del 
transporte marítimo y proteger, restaurar 
y gestionar mejor los ecosistemas 
marítimos y costeros afectados por el 
calentamiento global, como son las zonas 
marinas protegidas, y promover una 
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economía azul sostenible transversal, 
como la energía marina renovable. La 
Comisión debe adoptar actos delegados, 
entre otras cosas, para fijar la cantidad 
total de derechos para el transporte 
marítimo en consonancia con otros 
sectores y el método de asignación de 
derechos para el transporte marítimo 
mediante subasta. Al preparar esos actos 
delegados, la Comisión debe actualizar la 
evaluación de impacto de 2013, en 
particular para reflejar el objetivo general 
de la Unión de reducción de gases de 
efecto invernadero y las repercusiones 
económicas, también en términos de 
posibles riesgos de cambios no deseados 
de modos de transporte y fugas de 
carbono, y debe publicar los resultados de 
dicha evaluación. Es importante que la 
Unión y sus Estados miembros apoyen 
medidas a nivel internacional para 
reducir las repercusiones del transporte 
marítimo para el clima. La Comisión debe 
examinar los progresos realizados para la 
adopción de una medida de mercado por 
parte de la OMI y, en caso de que se 
adopte una medida de mercado mundial, 
debe estudiar la forma de garantizar la 
coherencia entre las medidas de la Unión 
y las medidas mundiales.

  __________________
1 bis Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en 
la Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo 
(DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

Or. en

Enmienda 79
Catherine Chabaud, Pascal Canfin
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 quinquies)El artículo 10, apartado 3, 
de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis 
prevé que el 50 % de los ingresos 
generados por la subasta de derechos de 
emisión del RCDE asignados a los 
Estados miembros se utilice para luchar 
contra el cambio climático, entre otras 
cosas, para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, adaptarse a los 
efectos del cambio climático y financiar la 
investigación y el desarrollo con fines de 
mitigación y adaptación. Paralelamente a 
la inclusión del sector marítimo en el 
RCDE, una parte significativa de los 
ingresos del RCDE asignados a los 
Estados miembros debe utilizarse para 
crear un «fondo azul» destinado a reducir 
las emisiones del transporte marítimo y a 
proteger, restaurar y gestionar mejor los 
ecosistemas marinos y costeros afectados 
por el calentamiento global, como son las 
zonas marinas protegidas, y promover 
una economía azul sostenible transversal, 
como la energía marina renovable. Todos 
los Estados miembros deben participar en 
la asignación del fondo gestionado a nivel 
de la Unión creado por el presente 
Reglamento. Por tanto, cada contribución 
nacional debe ser proporcional a la 
importancia de su zona económica 
exclusiva y a su economía marítima. El 
fondo debe apoyar el aumento de la 
eficiencia energética de los buques y la 
inversión en tecnologías e 
infraestructuras innovadoras para 
descarbonizar el transporte marítimo, 
también por lo que respecta al transporte 
marítimo de corta distancia y los puertos, 
así como en el despliegue de combustibles 
alternativos sostenibles y tecnologías de 
propulsión de emisión cero, incluidas las 
tecnologías eólicas.
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__________________
1 bis Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en 
la Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo 
(DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

Or. en

Enmienda 80
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En abril de 2018 la OMI 
adoptó una Estrategia inicial sobre la 
reducción de las emisiones de GEI 
procedentes de los buques, en la que 
subraya que esas emisiones deberían 
alcanzar su nivel máximo lo antes posible 
y establece una perspectiva para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del transporte 
marítimo internacional y eliminarlas 
progresivamente lo antes posible en este 
siglo. Fija un objetivo de reducción de 
emisiones del 50 % como mínimo en 2050 
en relación con las emisiones anuales de 
gases de efecto invernadero de 2008, al 
tiempo que se prosiguen los esfuerzos 
para descarbonizar el sector. También fija 
un objetivo de reducción de la intensidad 
de carbono, como media en el transporte 
marítimo internacional, en al menos un 
40 % en 2030, prosiguiendo los esfuerzos 
para lograr el 70 % en 2050, en 
comparación con 2008.

Or. en



PE648.521v01-00 44/117 AM\1201132ES.docx

ES

Enmienda 81
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Comisión debe revisar 
el funcionamiento del Reglamento (UE) 
2015/757 teniendo en cuenta la nueva 
experiencia adquirida durante la 
aplicación tanto de este como del sistema 
mundial de recopilación de datos de la 
OMI, a fin de velar por una mayor 
compatibilidad entre ambos sistemas y 
reducir la duplicación de los requisitos de 
notificación.

Or. en

Enmienda 82
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) La Comisión debe revisar 
el funcionamiento del Reglamento (UE) 
2015/757 teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida durante su 
aplicación y la del Sistema mundial de 
recopilación de datos sobre el consumo de 
fueloil de los buques de la OMI, así como 
otros cambios pertinentes destinados a 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del transporte 
marítimo.

Or. en
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Enmienda 83
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El objetivo del Reglamento (UE) 
2015/757 es seguir, notificar y verificar las 
emisiones de CO2 de los buques que hacen 
escala en puertos del EEE como primer 
paso de un enfoque por etapas para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Los Estados miembros no 
tienen la capacidad para alcanzar dicho 
objetivo por sí solos, de ahí que, por su 
escala y efectos, sea más factible lograrlo a 
nivel de la Unión. Debe tenerse en cuenta 
el DCS mundial de la OMI, y el presente 
Reglamento garantiza la comparabilidad y 
la fiabilidad continuas de los datos 
recogidos sobre la base de un único 
conjunto de requisitos. La Unión puede 
adoptar medidas, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(15) El objetivo del Reglamento (UE) 
2015/757 es seguir, notificar y verificar las 
emisiones de CO2 de los buques que hacen 
escala en puertos del EEE a fin de 
disminuir la intensidad de carbono de las 
operaciones por transporte efectuado y 
fijar un precio para dichas emisiones para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del sector 
marítimo. Los Estados miembros no tienen 
la capacidad para alcanzar dicho objetivo 
por sí solos, de ahí que, por su escala y 
efectos, sea más factible lograrlo a nivel de 
la Unión. Debe tenerse en cuenta el DCS 
mundial de la OMI, y el presente 
Reglamento garantiza la comparabilidad y 
la fiabilidad continuas de los datos 
recogidos sobre la base de un único 
conjunto de requisitos. La Unión puede 
adoptar medidas, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

Or. en

Enmienda 84
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) El objetivo del Reglamento (UE) 
2015/757 es seguir, notificar y verificar las 
emisiones de CO2 de los buques que hacen 
escala en puertos del EEE como primer 
paso de un enfoque por etapas para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Los Estados miembros no 
tienen la capacidad para alcanzar dicho 
objetivo por sí solos, de ahí que, por su 
escala y efectos, sea más factible lograrlo a 
nivel de la Unión. Debe tenerse en cuenta 
el DCS mundial de la OMI, y el presente 
Reglamento garantiza la comparabilidad y 
la fiabilidad continuas de los datos 
recogidos sobre la base de un único 
conjunto de requisitos. La Unión puede 
adoptar medidas, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(15) El objetivo del Reglamento (UE) 
2015/757 es seguir, notificar y verificar las 
emisiones de CO2 de los buques que hacen 
escala en puertos del EEE como primer 
paso de un enfoque por etapas para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el sector del transporte 
marítimo, en particular mediante 
requisitos sobre la tarificación del 
carbono, normas operativas para los 
buques y limitaciones a las emisiones en 
amarre. Los Estados miembros no tienen 
la capacidad para alcanzar dicho objetivo 
por sí solos, de ahí que, por su escala y 
efectos, sea más factible lograrlo a nivel de 
la Unión. Debe tenerse en cuenta el DCS 
mundial de la OMI, y el presente 
Reglamento garantiza la comparabilidad y 
la fiabilidad continuas de los datos 
recogidos sobre la base de un único 
conjunto de requisitos. La Unión puede 
adoptar medidas, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

Or. en

Enmienda 85
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El objetivo del Reglamento (UE) 
2015/757 es seguir, notificar y verificar las 
emisiones de CO2 de los buques que hacen 
escala en puertos del EEE como primer 
paso de un enfoque por etapas para reducir 

(15) El objetivo del Reglamento (UE) 
2015/757 es seguir, notificar y verificar las 
emisiones de CO2 de los buques que hacen 
escala en puertos del EEE como primer 
paso de un enfoque por etapas para reducir 
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las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Los Estados miembros no 
tienen la capacidad para alcanzar dicho 
objetivo por sí solos, de ahí que, por su 
escala y efectos, sea más factible lograrlo a 
nivel de la Unión. Debe tenerse en cuenta 
el DCS mundial de la OMI, y el presente 
Reglamento garantiza la comparabilidad y 
la fiabilidad continuas de los datos 
recogidos sobre la base de un único 
conjunto de requisitos. La Unión puede 
adoptar medidas, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Los Estados miembros no 
tienen la capacidad para alcanzar dicho 
objetivo por sí solos, de ahí que, por su 
escala y efectos, sea más factible lograrlo a 
nivel de la Unión. La Comisión debe 
ayudar a las autoridades competentes de 
los Estados miembros, incluidas las que 
puedan haber transferido esas 
competencias a entidades regionales o 
locales, compartiendo buenas prácticas, 
información y formación sobre nuevas 
tecnologías y aplicando debidamente las 
disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento. Debe tenerse en cuenta el 
DCS mundial de la OMI, y el presente 
Reglamento garantiza la comparabilidad y 
la fiabilidad continuas de los datos 
recogidos sobre la base de un único 
conjunto de requisitos. La Unión puede 
adoptar medidas, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

Or. en

Enmienda 86
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Aún no se ha logrado la 
transición a un transporte marítimo 
neutro desde el punto de vista climático y 
las medidas reglamentarias a este respecto 
han sido insuficientes hasta el momento. 
Los puertos pueden desempeñar un papel 
importante en la descarbonización del 
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transporte marítimo. Los operadores de 
buques que hagan escala en puertos de la 
Unión deben estar obligados a garantizar, 
por ejemplo, conectándose a la 
electricidad en puerto, que cuando estén 
atracados sus buques no emitan gases de 
efecto invernadero u otros contaminantes 
atmosféricos. Esto sería especialmente 
importante en el caso de amarres situados 
cerca de zonas urbanas, con el fin de 
reducir los efectos de la contaminación 
del aire para la salud humana. Teniendo 
en cuenta el impacto diferencial de los 
buques en relación con las emisiones de 
gases de efecto invernadero y de otros 
contaminantes atmosféricos, debe exigirse 
que los buques más contaminantes, 
incluidos los grandes buques de pasaje, 
cumplan este requisito en primer lugar.

Or. en

Enmienda 87
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los depuradores de bucle 
abierto transfieren las emisiones del aire 
a aguas abiertas, sin contar con una 
reglamentación, mientras que existen 
opciones eficaces que van desde la 
utilización de combustibles más limpios al 
uso de depuradores de bucle cerrado, 
cuyos costes no son mucho más elevados. 
La revisión de la Directiva (UE) 2019/883 
del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis 
no ha producido avances satisfactorios a 
este respecto, ya que no respeta el 
principio de corrección de la 
contaminación en origen.
__________________
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1 bis Directiva (UE) 2019/883 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, relativa a las 
instalaciones portuarias receptoras a 
efectos de la entrega de desechos de los 
buques, por la que se modifica la 
Directiva 2010/65/UE y se deroga la 
Directiva 2000/59/CE (DO L 131 de 
7.6.2019, p. 116).

Or. en

Enmienda 88
Hermann Tertsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Debido a su mayor alcance, 
sería más eficaz un enfoque global 
dirigido por la Organización Marítima 
Internacional para abordar las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
procedentes del transporte marítimo 
internacional. Por tanto, para acelerar el 
proceso la Comisión debe alentar 
modificaciones en el sistema de 
recopilación de datos de la OMI con el fin 
de lograr la plena adaptación del presente 
Reglamento al DCS de la OMI.

Or. en

Enmienda 89
Peter Liese, Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los buques contaminan 
mucho, no solo a causa de los gases de 
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efecto invernadero. En muchas ciudades 
europeas las emisiones del transporte 
marítimo, como SOx, NOx, hollín y 
partículas tienen un efecto importante. La 
Comisión debe revisar la legislación en 
vigor antes de junio de 2021 y hacer 
propuestas concretas para tratar el 
problema.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se corresponde con la enmienda 20 de la ponente. No es útil incluir otros 
contaminantes en el seguimiento, notificación y verificación, pero es muy necesario tratar 
estas emisiones. Es por eso que la Comisión debería presentar una propuesta adecuada.

Enmienda 90
Peter Liese, Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Existe un amplio consenso 
político en el sentido de que el sector 
marítimo debe hacer más para reducir las 
emisiones y, por tanto, entre otras 
medidas, debe quedar incluido en el 
RCDE de la UE. En sus orientaciones 
políticas antes de su elección por el 
Parlamento Europeo, la presidenta de la 
Comisión Europea anunció: «propondré 
la ampliación del régimen de comercio de 
derechos de emisión a fin de cubrir el 
sector marítimo». En la Comunicación 
sobre el Pacto Verde, de 11 de diciembre 
de 2019, la Comisión anunció que 
«propondrá ampliar el comercio de 
derechos de emisión europeo al sector 
marítimo». Esa ampliación debe 
efectuarse lo antes posible. Por eso la 
Comisión debe estar obligada a realizar la 
evaluación de impacto inmediatamente y 
a presentar una propuesta legislativa a 
más tardar el 31 de diciembre de 2020.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar que estamos unidos para incluir el sector marítimo en el 
RCDE. Sin embargo, tanto técnica como políticamente no es posible hacerlo en la propuesta 
del SNV. Por eso necesitamos con urgencia una propuesta separada de la Comisión.

Enmienda 91
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) La transición a tecnologías 
de cero emisiones necesita empezar 
ahora, por lo que se refiere al largo ciclo 
de vida de los buques y al objetivo de la 
Unión de reducción de las emisiones de 
CO2 en un 70-100 % en el sector para 
2050.

Or. en

Enmienda 92
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 quater) Además de la inclusión en 
el RCDE de la UE, existe un amplio 
consenso sobre la necesidad y la utilidad 
de medidas adicionales. Entre otras cosas, 
la OMI ha trabajado sobre una norma de 
eficiencia. Conviene incluir los elementos 
básicos de esa norma de eficiencia en el 
Derecho de la Unión. Por eso la Comisión 
debe estar obligada a comenzar la 
evaluación de impacto y a presentar la 
propuesta correspondiente lo antes 
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posible.

Or. en

Justificación

Es útil introducir una norma de eficiencia, como prevé la OMI, en la legislación de la Unión. 
Sin embargo, esto no puede hacerse en el Reglamento SNV, sino que debe hacerse mediante 
una propuesta separada que debe ser presentada lo antes posible por la Comisión Europea 
junto con la propuesta de RCDE para el sector marítimo.

Enmienda 93
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 quater) Para evitar el cambio de 
bandera por conveniencia, deben 
incluirse en el RCDE de la UE todos los 
buques de todas las banderas que 
atraquen en puertos del EEE.

Or. en

Enmienda 94
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 quinquies)Los déficits tributarios en 
el sector del transporte marítimo de la 
Unión ascienden a 24 000 millones de 
euros al año en forma de exenciones del 
impuesto sobre los combustibles fósiles, 
con arreglo a la Directiva 2003/96/CE del 
Consejo1 bis y a la legislación fiscal 
nacional. Esto va en contra del principio 
de quien contamina paga y de la inclusión 
de los costes externos, y es negligente en 
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una época de disminución de recursos 
estatales a nivel nacional y de la Unión.
__________________
1 bis Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 
27 de octubre de 2003, por la que se 
reestructura el régimen comunitario de 
imposición de los productos energéticos y 
de la electricidad (DO L 283 de 
31.10.2003, p. 51).

Or. en

Enmienda 95
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 sexies) A nivel de la OMI no se 
percibe ni se espera en los próximos años 
un avance suficiente hacia la inclusión de 
los costes externos.

Or. en

Enmienda 96
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 septies) Los armadores deben 
garantizar el funcionamiento de los 
buques con la mayor eficiencia 
energética, manteniendo las emisiones en 
los niveles más bajos posibles. Los 
constructores deben garantizar que la 
reducción de emisiones sea una prioridad 
en la construcción de nuevos buques.
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Or. en

Enmienda 97
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena, Nicolás González Casares

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Considerando 23

Texto en vigor Enmienda

-1) El considerando 23 se sustituye 
por el texto siguiente:

(23) En la presente fase, el sistema SNV 
de la Unión no debe aplicarse a otros 
gases de efecto invernadero, a otros 
forzadores climáticos ni a otros 
contaminantes atmosféricos, para evitar la 
obligación de instalar equipos de medición 
que no sean suficientemente fiables o que 
no estén comercialmente disponibles, lo 
que podría dificultar la aplicación del 
sistema SNV de la Unión.

«(23) El sistema SNV de la Unión debe 
ampliarse para incluir también otros gases 
de efecto invernadero, otros forzadores 
climáticos y otros contaminantes 
atmosféricos, cuando existan equipos de 
medición suficientemente fiables o 
comercialmente disponibles, para proteger 
mejor el clima, el medio ambiente y la 
salud humana.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757).

Enmienda 98
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 1

Texto en vigor Enmienda

-1) El artículo 1 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 1 «Artículo 1
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Objeto Objeto

El presente Reglamento establece las 
normas para un seguimiento, notificación y 
verificación precisos de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) y de otra 
información pertinente de buques que 
arriben, zarpen o se encuentren en puertos 
bajo jurisdicción de un Estado miembro, 
para promover la reducción de las 
emisiones de CO2 del transporte marítimo 
de una forma rentable.

El presente Reglamento establece las 
normas para un seguimiento, notificación y 
verificación precisos de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) y de 
otra información pertinente de buques que 
arriben, zarpen o se encuentren en puertos 
bajo jurisdicción de un Estado miembro. A 
fin de contribuir al objetivo de la Unión 
de equilibrar las emisiones 
antropogénicas de todos los sectores de la 
economía y las absorciones de gases de 
efecto invernadero dentro de la Unión de 
aquí a 2050, como se define en un 
Reglamento sobre una ley climática y 
teniendo en cuenta la Estrategia inicial de 
la OMI sobre la reducción de las emisiones 
de GEI procedentes de los buques, el 
presente Reglamento impone a las 
empresas la obligación de reducir de 
manera lineal sus emisiones medias 
anuales de CO2 por transporte efectuado 
en al menos un 40 % de aquí a 2030 con 
respecto al rendimiento medio por 
categoría de buques del mismo tipo y 
tamaño en el primer período de 
notificación a que se refiere el artículo 8. 
».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757).

Justificación

El objetivo de eficiencia se aplica a las empresas como una media de todos los buques de esa 
empresa que operan en un solo año. Se determinará utilizando gráficos, representando la 
intensidad de carbono en relación con el tamaño del buque utilizando el conjunto de datos 
SNV (algo similar a la OMI). Los objetivos de reducción para cada categoría de buque se 
determinarán utilizando la curva de regresión (método de los mínimos cuadrados). 
Utilizando la intensidad media del carbono para el cálculo del objetivo, las empresas que ya 
están funcionando por debajo de la curva media solo tienen que cubrir la distancia restante 
hasta el 40 %. Por lo tanto, los pioneros no serán castigados.

Enmienda 99
Mick Wallace
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 1

Texto en vigor Enmienda

-1) El artículo 1 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 1 «Artículo 1

Objeto Objeto

El presente Reglamento establece las 
normas para un seguimiento, notificación y 
verificación precisos de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) y de otra 
información pertinente de buques que 
arriben, zarpen o se encuentren en puertos 
bajo jurisdicción de un Estado miembro, 
para promover la reducción de las 
emisiones de CO2 del transporte marítimo 
de una forma rentable.

El presente Reglamento establece las 
normas para un seguimiento, notificación y 
verificación precisos de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) y de 
otra información pertinente de buques que 
arriben, zarpen o se encuentren en puertos 
bajo jurisdicción de un Estado miembro. A 
fin de contribuir al compromiso de la 
Unión de reducir a nivel interno y para el 
conjunto de la economía las emisiones de 
GEI contraído en virtud del Acuerdo de 
París, y de aplicar al nivel de la Unión la 
Estrategia inicial de la OMI sobre la 
reducción de las emisiones de GEI 
procedentes de los buques, el presente 
Reglamento también impone a las 
empresas la obligación de reducir de 
manera lineal sus emisiones de CO2 por 
transporte efectuado en al menos un 40 % 
de aquí a 2030 con respecto al 
rendimiento medio por categoría de 
buques del mismo tipo y tamaño en el 
primer período de notificación a que se 
refiere el artículo 8. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Justificación

La enmienda sigue el proyecto de informe de la ponente, que cambia las emisiones de CO2 e 
introduce el objetivo de reducción del 40 % para 2030. Pero al definir las normas de 
cumplimiento de este objeto, la enmienda también tiene el propósito de incorporar una 
mención específica de una reducción lineal anual para los buques, a fin de garantizar que el 
objetivo global de al menos el 40 % para 2030 esté acompañado por un objetivo estricto año 
por año a partir del año de aplicación del Reglamento revisado.
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Enmienda 100
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 1

Texto en vigor Enmienda

-1) El artículo 1 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 1 «Artículo 1

Objeto Objeto

El presente Reglamento establece las 
normas para un seguimiento, notificación y 
verificación precisos de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) y de otra 
información pertinente de buques que 
arriben, zarpen o se encuentren en puertos 
bajo jurisdicción de un Estado miembro, 
para promover la reducción de las 
emisiones de CO2 del transporte marítimo 
de una forma rentable.

El presente Reglamento establece las 
normas para un seguimiento, notificación y 
verificación precisos de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) y de 
otra información pertinente de buques que 
arriben, zarpen o se encuentren en puertos 
bajo jurisdicción de un Estado miembro. A 
fin de contribuir al compromiso de la 
Unión de reducir a nivel interno y para el 
conjunto de la economía las emisiones de 
GEI contraído en virtud del Acuerdo de 
París, el presente Reglamento también 
impone a los buques la obligación de 
reducir sus emisiones anuales de CO2 por 
transporte efectuado en al menos un 40 % 
de aquí a 2030 con respecto al 
rendimiento medio por categoría de 
buques del mismo tipo y tamaño en el 
primer período de notificación a que se 
refiere el artículo 8. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Enmienda 101
Peter Liese, Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
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Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 1

Texto en vigor Enmienda

-1) El artículo 1 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 1 «Artículo 1

Objeto Objeto

El presente Reglamento establece las 
normas para un seguimiento, notificación y 
verificación precisos de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) y de otra 
información pertinente de buques que 
arriben, zarpen o se encuentren en puertos 
bajo jurisdicción de un Estado miembro, 
para promover la reducción de las 
emisiones de CO2 del transporte marítimo 
de una forma rentable.

El presente Reglamento establece las 
normas para un seguimiento, notificación y 
verificación precisos de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) y de metano y 
de otra información pertinente delas 
empresas responsables de la explotación 
comercial de los buques que arriben, 
zarpen o se encuentren en puertos bajo 
jurisdicción de un Estado miembro. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=ES)

Justificación

Esta enmienda se corresponde con la enmienda 20 de la ponente. Pretende incorporar no 
solo el CO2, sino también el metano, pues las fugas de metano pueden ser en el futuro una 
fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Otros gases de efecto 
invernadero no tienen un papel significativo, por lo que incluirlos sería desproporcionado.

Enmienda 102
Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 1

Texto en vigor Enmienda

-1) El artículo 1 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 1 «Artículo 1
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Objeto Objeto

El presente Reglamento establece las 
normas para un seguimiento, notificación y 
verificación precisos de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) y de otra 
información pertinente de buques que 
arriben, zarpen o se encuentren en puertos 
bajo jurisdicción de un Estado miembro, 
para promover la reducción de las 
emisiones de CO2 del transporte marítimo 
de una forma rentable.

El presente Reglamento establece las 
normas para un seguimiento, notificación y 
verificación precisos de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) y de otra 
información pertinente de las entidades 
responsables de la explotación comercial 
de los buques que arriben, zarpen o se 
encuentren en puertos bajo jurisdicción de 
un Estado miembro, para promover la 
reducción de las emisiones de CO2 del 
transporte marítimo de una forma 
rentable.» ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Justificación

Los propietarios de los buques no siempre tienen el control operativo de los buques, por lo 
que no pueden ser considerados responsables de la eficiencia energética operativa de un 
buque determinado cuando dicho buque es explotado por un fletador, que controla 
parámetros importantes que determinan la huella de carbono de un buque, como la carga 
transportada, la velocidad y la ruta. Centrando la atención en los explotadores comerciales, 
podemos atribuir las emisiones de GEI al contaminante real.

Enmienda 103
Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 1

Texto en vigor Enmienda

-1) El artículo 1 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 1 «Artículo 1

Objeto Objeto

El presente Reglamento establece las 
normas para un seguimiento, notificación y 
verificación precisos de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) y de otra 

El presente Reglamento establece las 
normas para un seguimiento, notificación y 
verificación precisos de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) y de otra 
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información pertinente de buques que 
arriben, zarpen o se encuentren en puertos 
bajo jurisdicción de un Estado miembro, 
para promover la reducción de las 
emisiones de CO2 del transporte marítimo 
de una forma rentable.

información pertinente de las entidades 
responsables de la explotación comercial 
de los buques que arriben, zarpen o se 
encuentren en puertos bajo jurisdicción de 
un Estado miembro, para promover la 
reducción de las emisiones de CO2 del 
transporte marítimo de una forma rentable. 
».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=ES)

Justificación

En el caso del 70 % del tonelaje controlado, el propietario del buque y el fletador son 
distintos. Por lo tanto, el propietario del buque no podrá ser considerado responsable de la 
eficiencia energética operativa, pues es el fletador quien controla la velocidad, la ruta y la 
carga transportada, por ejemplo. El sistema no atribuye la eficiencia energética operativa a 
la parte que explota el buque. El fletador carece de incentivos para tomar medidas para 
mejorar la eficiencia energética de los buques.

Enmienda 104
Asger Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 1

Texto en vigor Enmienda

-1) El artículo 1 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 1 «Artículo 1

Objeto Objeto

El presente Reglamento establece las 
normas para un seguimiento, notificación y 
verificación precisos de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) y de otra 
información pertinente de buques que 
arriben, zarpen o se encuentren en puertos 
bajo jurisdicción de un Estado miembro, 
para promover la reducción de las 
emisiones de CO2 del transporte marítimo 

El presente Reglamento establece las 
normas para un seguimiento, notificación y 
verificación precisos de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) y de otra 
información pertinente de buques que 
arriben, zarpen o se encuentren en puertos 
bajo jurisdicción de un Estado miembro, 
para promover la reducción de las 
emisiones de CO2 del transporte marítimo 
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de una forma rentable. de una forma rentable. Además, las 
empresas reducirán sus emisiones 
anuales de CO2 por transporte efectuado 
en un 40 % como mínimo de aquí a 2030, 
en comparación con 2008. ».

Or. en

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Enmienda 105
Peter Liese, Maria Spyraki, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 2 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el artículo 2, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. El presente Reglamento se aplica a 
buques con un arqueo bruto superior a 
5 000 toneladas, en lo relativo a las 
emisiones de CO2 que generen durante sus 
viajes desde su último puerto de escala 
hasta un puerto de escala bajo jurisdicción 
de un Estado miembro, y desde un puerto 
de escala bajo jurisdicción de un Estado 
miembro hasta su siguiente puerto de 
escala, así como en el interior de los 
puertos de escala bajo jurisdicción de un 
Estado miembro.

«1. El presente Reglamento se aplica a 
las empresas responsables de la 
explotación comercial de los buques con 
un arqueo bruto superior a 5 000 toneladas, 
en lo relativo a las emisiones de CO2 que 
generen durante sus viajes desde su último 
puerto de escala hasta un puerto de escala 
bajo jurisdicción de un Estado miembro, y 
desde un puerto de escala bajo jurisdicción 
de un Estado miembro hasta su siguiente 
puerto de escala, así como en el interior de 
los puertos de escala bajo jurisdicción de 
un Estado miembro.» ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=ES)

Justificación

En el caso del 70 % del tonelaje controlado, el propietario del buque y el fletador son 
distintos. Por lo tanto, el propietario del buque no podrá ser considerado responsable de la 
eficiencia energética operativa, pues es el fletador quien controla la velocidad, la ruta y la 
carga transportada, por ejemplo. El sistema no atribuye la eficiencia energética operativa a 
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quien explota el buque, de manera que fletador carece de incentivos para tomar medidas 
para mejorar la eficiencia energética de los buques. Los propietarios de buques corren el 
riesgo de perder el control de sus buques, lo que podría afectar a su valor.

Enmienda 106
Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 2 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el artículo 2, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. El presente Reglamento se aplica a 
buques con un arqueo bruto superior a 
5 000 toneladas, en lo relativo a las 
emisiones de CO2 que generen durante sus 
viajes desde su último puerto de escala 
hasta un puerto de escala bajo jurisdicción 
de un Estado miembro, y desde un puerto 
de escala bajo jurisdicción de un Estado 
miembro hasta su siguiente puerto de 
escala, así como en el interior de los 
puertos de escala bajo jurisdicción de un 
Estado miembro.

«1. El presente Reglamento se aplica a 
buques con un arqueo bruto superior a 400 
toneladas, en lo relativo a las emisiones de 
CO2 que generen durante sus viajes desde 
su último puerto de escala hasta un puerto 
de escala bajo jurisdicción de un Estado 
miembro, y desde un puerto de escala bajo 
jurisdicción de un Estado miembro hasta su 
siguiente puerto de escala, así como en el 
interior de los puertos de escala bajo 
jurisdicción de un Estado miembro. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Enmienda 107
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 2 – apartado 1
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Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el artículo 2, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. El presente Reglamento se aplica a 
buques con un arqueo bruto superior a 
5 000 toneladas, en lo relativo a las 
emisiones de CO2 que generen durante sus 
viajes desde su último puerto de escala 
hasta un puerto de escala bajo jurisdicción 
de un Estado miembro, y desde un puerto 
de escala bajo jurisdicción de un Estado 
miembro hasta su siguiente puerto de 
escala, así como en el interior de los 
puertos de escala bajo jurisdicción de un 
Estado miembro.

«1. El presente Reglamento se aplica a 
buques con un arqueo bruto superior a 
5 000 toneladas, en lo relativo a las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
NOx y SOx que generen durante sus viajes 
desde su último puerto de escala hasta un 
puerto de escala bajo jurisdicción de un 
Estado miembro, y desde un puerto de 
escala bajo jurisdicción de un Estado 
miembro hasta su siguiente puerto de 
escala, así como en el interior de los 
puertos de escala bajo jurisdicción de un 
Estado miembro. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Enmienda 108
Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 2 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el artículo 2, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. El presente Reglamento se aplica a 
buques con un arqueo bruto superior a 
5 000 toneladas, en lo relativo a las 
emisiones de CO2 que generen durante sus 
viajes desde su último puerto de escala 
hasta un puerto de escala bajo jurisdicción 
de un Estado miembro, y desde un puerto 
de escala bajo jurisdicción de un Estado 
miembro hasta su siguiente puerto de 
escala, así como en el interior de los 
puertos de escala bajo jurisdicción de un 
Estado miembro.

«1. El presente Reglamento se aplica a 
las entidades responsables de la 
explotación comercial de los buques con 
un arqueo bruto superior a 5 000 toneladas, 
en lo relativo a las emisiones de CO2 que 
generen durante sus viajes desde su último 
puerto de escala hasta un puerto de escala 
bajo jurisdicción de un Estado miembro, y 
desde un puerto de escala bajo jurisdicción 
de un Estado miembro hasta su siguiente 
puerto de escala, así como en el interior de 
los puertos de escala bajo jurisdicción de 
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un Estado miembro. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Justificación

Los propietarios de los buques no siempre tienen el control operativo de los buques, por lo 
que no pueden ser considerados responsables de la eficiencia energética operativa de un 
buque determinado cuando dicho buque es explotado por un fletador, que controla 
parámetros importantes que determinan la huella de carbono de un buque, como la carga 
transportada, la velocidad y la ruta. Centrando la atención en los explotadores comerciales, 
podemos atribuir las emisiones de GEI al contaminante real.

Enmienda 109
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 2 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el artículo 2, el apartado 2 se 
sustituye por lo siguiente:

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 de propiedad 
estatal utilizados sin fines comerciales.

«2. El presente Reglamento no se 
aplica a los buques de madera de 
construcción primitiva, los buques no 
propulsados por medios mecánicos ni a los 
buques de propiedad estatal utilizados sin 
fines comerciales. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Justificación

No debe haber excepciones para buques de guerra o unidades navales auxiliares de apoyo a 
buques de combate en primera línea. Los buques de guerra causan emisiones ingentes de 
GEI. Por otra parte, la supresión de los buques pesqueros y los buques factoría solamente 
tiene consecuencias para los buques que rebasen el arqueo bruto especificado. En otras 
palabras, la enmienda se dirige a los llamados superarrastreros o arrastreros factoría.
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Enmienda 110
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto en vigor Enmienda

-1 ter) En el artículo 3, apartado 1, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

b) «puerto de escala»: el puerto en el 
que un buque se detiene para cargar o 
descargar mercancías o embarcar o 
desembarcar pasajeros; por consiguiente, 
quedan excluidos de este concepto las 
paradas realizadas con el único fin de 
repostar combustible, reabastecerse, 
proceder al relevo de la tripulación, entrar 
en dique seco o reparar el buque y/o su 
equipo, las paradas en puerto realizadas 
porque el buque necesite asistencia o 
socorro, los transbordos entre buques 
realizados fuera de puerto, las paradas cuya 
única finalidad sea protegerse del mal 
tiempo y las paradas impuestas por 
actividades de búsqueda y salvamento;

«b) «puerto de escala»: el puerto en el 
que un buque se detiene para cargar o 
descargar una parte sustancial de sus 
mercancías o embarcar o desembarcar 
pasajeros; por consiguiente, quedan 
excluidos de este concepto las paradas 
realizadas con el único fin de repostar 
combustible, reabastecerse, proceder al 
relevo de la tripulación, entrar en dique 
seco o reparar el buque y/o su equipo, las 
paradas en puerto realizadas porque el 
buque necesite asistencia o socorro, los 
transbordos entre buques realizados fuera 
de puerto, las paradas cuya única finalidad 
sea protegerse del mal tiempo y las paradas 
impuestas por actividades de búsqueda y 
salvamento; ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Enmienda 111
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a
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Texto en vigor Enmienda

-1 ter) En el artículo 3, apartado 1, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

b) «puerto de escala»: el puerto en el 
que un buque se detiene para cargar o 
descargar mercancías o embarcar o 
desembarcar pasajeros; por consiguiente, 
quedan excluidos de este concepto las 
paradas realizadas con el único fin de 
repostar combustible, reabastecerse, 
proceder al relevo de la tripulación, entrar 
en dique seco o reparar el buque y/o su 
equipo, las paradas en puerto realizadas 
porque el buque necesite asistencia o 
socorro, los transbordos entre buques 
realizados fuera de puerto, las paradas cuya 
única finalidad sea protegerse del mal 
tiempo y las paradas impuestas por 
actividades de búsqueda y salvamento;

«b) «puerto de escala»: el puerto en el 
que un buque se detiene para cargar o 
descargar una parte sustancial de sus 
mercancías o embarcar o desembarcar 
pasajeros; por consiguiente, quedan 
excluidos de este concepto las paradas 
realizadas con el único fin de repostar 
combustible, reabastecerse, proceder al 
relevo de la tripulación, entrar en dique 
seco o reparar el buque y/o su equipo, las 
paradas en puerto realizadas porque el 
buque necesite asistencia o socorro, los 
transbordos entre buques realizados fuera 
de puerto, las paradas cuya única finalidad 
sea protegerse del mal tiempo y las paradas 
impuestas por actividades de búsqueda y 
salvamento; ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=ES)

Enmienda 112
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) la letra d) se sustituye por el texto 
siguiente:

a) las letras b) y d) se sustituyen por 
el texto siguiente:

Or. en

Enmienda 113
Tiemo Wölken
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

«d) "empresa": el propietario del buque 
o cualquier otra organización o persona, 
como el gestor naval o el fletador a casco 
desnudo, a la que el propietario haya 
encomendado la responsabilidad de la 
explotación del buque y que haya 
aceptado asumir todas las obligaciones y 
responsabilidades impuestas por el 
Reglamento (CE) n.º 336/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;»;

«d) "empresa": la persona que explota 
el buque»;

Or. en

Justificación

La entidad responsable de la explotación del buque debe recoger los datos de seguimiento, 
notificación y verificación, ya que es el explotador quien puede controlar la eficiencia 
energética operativa del buque, en particular, la carga transportada, la ruta y la velocidad. 
La misma entidad debe ser responsable de la compra y la cesión de los certificados del 
RCDE. Esta definición se aplicará solamente para los fines mencionados, y no afectará a la 
definición de la Organización Marítima Internacional.

Enmienda 114
Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

«d) "empresa": el propietario del buque 
o cualquier otra organización o persona, 
como el gestor naval o el fletador a casco 
desnudo, a la que el propietario haya 
encomendado la responsabilidad de la 
explotación del buque y que haya 
aceptado asumir todas las obligaciones y 

«d) "empresa": el propietario del buque 
o cualquier otra entidad o persona que sea 
responsable de la explotación comercial 
del buque y que pague el combustible 
consumido por el buque, como el gestor 
naval, el fletador por tiempo o el fletador a 
casco desnudo;
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responsabilidades impuestas por el 
Reglamento (CE) n.º 336/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;»;

Or. en

Justificación

Los explotadores comerciales, como los fletadores por tiempo y los fletadores a casco 
desnudo, pagan el combustible del buque y son los responsables y quienes controlan 
parámetros importantes que determinan la eficiencia energética operativa del buque, como la 
carga transportada, la ruta y la velocidad.

Enmienda 115
Peter Liese, Maria Spyraki, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

«d) "empresa": el propietario del buque 
o cualquier otra organización o persona, 
como el gestor naval o el fletador a casco 
desnudo, a la que el propietario haya 
encomendado la responsabilidad de la 
explotación del buque y que haya aceptado 
asumir todas las obligaciones y 
responsabilidades impuestas por el 
Reglamento (CE) n.º 336/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;»;

«d) "empresa": la persona jurídica 
responsable de la explotación comercial 
del buque, a saber, la persona jurídica 
que pague el combustible consumido por 
el buque, como el gestor naval, el 
propietario del buque, el fletador por 
tiempo o el fletador a casco desnudo, a la 
que el propietario haya encomendado la 
responsabilidad de la explotación del 
buque y que haya aceptado asumir todas 
las obligaciones y responsabilidades 
impuestas por el Reglamento (CE) 
n.º 336/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;»;

Or. en

Justificación

En muchos casos (el 70 % del tonelaje controlado), el propietario del buque y el fletador son 
distintos. Por lo tanto, el propietario del buque no podrá ser considerado responsable de la 
eficiencia energética operativa, pues es el fletador quien controla la velocidad, la ruta y la 
carga transportada, por ejemplo. El sistema no atribuye la eficiencia energética operativa a 
la parte que explota el buque. Por lo tanto, el fletador carece de incentivos para tomar 



AM\1201132ES.docx 69/117 PE648.521v01-00

ES

medidas para mejorar la eficiencia energética de los buques. Los propietarios de buques 
corren el riesgo de perder el control de sus buques, lo que podría afectar a su valor.

Enmienda 116
Pernille Weiss

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) tras la letra d), se inserta la letra 
siguiente:
d bis) El presente Reglamento establece 
las normas para un seguimiento, 
notificación y verificación precisos de las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) y 
de otra información pertinente de buques 
que arriben, zarpen o se encuentren en 
puertos bajo jurisdicción de un Estado 
miembro, para promover la reducción de 
las emisiones de CO2 del transporte 
marítimo de una forma rentable.
A fin de contribuir al compromiso de la 
Unión de reducir a nivel interno y para el 
conjunto de la economía las emisiones de 
GEI contraído en virtud del Acuerdo de 
París, y de aplicar al nivel de la Unión la 
Estrategia inicial de la OMI sobre la 
reducción de las emisiones de GEI 
procedentes de los buques, el presente 
Reglamento también impone a las 
empresas la obligación de reducir sus 
emisiones de CO2 por transporte 
efectuado en al menos un 40 % de aquí a 
2030 con respecto al rendimiento medio 
por categoría de buques del mismo tipo y 
tamaño en 2008, que es el mismo punto de 
referencia internacional que fija la OMI 
en su Estrategia inicial.

Or. en
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Justificación

La propuesta de la ponente es tomar 2018 como año de base. Ello supondría que resultasen 
desfavorecidos los «precursores» del sector marítimo. Por eso es conveniente mantener como 
referencia 2008, que es el mismo punto de referencia internacional que fija la OMI en su 
Estrategia inicial. Si optamos por penalizar a los precursores en su proceso de 
descarbonización, enviaríamos una señal muy peligrosa a toda empresa que esté pensando 
avanzar en relación con el cambio climático más allá de las iniciativas legislativas.

Enmienda 117
Pernille Weiss, Søren Gade, Asger Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 3, apartado 1, se 
añade la letra siguiente:
d bis) No más tarde del 30 de junio de 
2021, la Comisión, después de realizar 
una evaluación de impacto adecuada, 
presentará una enmienda de la Directiva 
2003/87/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo* para incluir las emisiones 
que se produzcan a partir del 1 de enero 
de 2023 en todos los buques que arriben a 
puertos de la Unión o zarpen de ellos, y 
estén regulados por el presente 
Reglamento.
La Comisión indicará cómo alcanzar al 
menos un 40 % de reducción para 2030 
con respecto a 2008 (que es el mismo 
punto de referencia internacional que fija 
la OMI en su Estrategia inicial de 
reducción de las emisiones de GEI de los 
buques) y propondrá medidas adecuadas 
para alcanzar el objetivo lo antes posible, 
tomando en consideración los resultados 
del 76.º período de sesiones del Comité de 
Protección del Medio Marino (CPMM) en 
materia de medidas a corto plazo.
Para garantizar la mayor integridad 
posible del medio ambiente y la 
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competitividad de los propietarios de 
buques europeos, la propuesta debe ser 
neutral en cuanto a pabellones y asegurar 
la igualdad de trato, y todos los fondos 
procedentes de la subasta completa 
financiarán medidas de investigación, 
desarrollo e innovación marítimas para 
combatir el cambio climático, en 
particular, el establecimiento de un 
Fondo de Descarbonización del 
Transporte Marítimo (en lo sucesivo, «el 
Fondo»), que deberá establecerse para el 
periodo 2021-2030, con la asignación del 
50 % de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión al Fondo para 
mejorar la eficiencia energética de los 
buques y apoyar la inversión en 
tecnologías e infraestructuras 
innovadoras para descarbonizar el 
transporte marítimo, invertir en la 
electrificación del transporte y desarrollar 
combustibles sostenibles alternativos y 
tecnologías de propulsión con cero 
emisiones.
Debido a las expectativas de la Comisión 
en relación con un acuerdo internacional 
a través de la OMI, a más tardar en la 
primavera de 2021, la Comisión afirma en 
su Comunicación de 11 de diciembre de 
2019 sobre un Pacto Verde Europeo que 
la propuesta de inclusión del transporte 
marítimo en el RCDE UE está prevista 
para junio de 2021. La Comisión Europea 
adoptará su propuesta antes de las 
modificaciones de la Directiva 
2003/87/CE si la Comisión Europea tiene 
argumentos razonables para concluir con 
seguridad que no podrá alcanzarse un 
acuerdo sobre medidas a corto plazo 
alrededor de 2030.
__________________
* Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en 
la Comunidad y por la que se modifica la 
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Directiva 96/61/CE del Consejo 
(DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

Or. en

Enmienda 118
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 3 – párrafo 1 – letra i

Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el artículo 3, párrafo 1, la letra 
i) se sustituye por el texto siguiente:

i) «otra información pertinente» la 
información relacionada con las emisiones 
de CO2 generadas por el consumo de 
combustible, con el transporte y con la 
eficiencia energética de los buques, que 
permite analizar la evolución de las 
emisiones y evaluar las prestaciones de los 
buques;         

«i) «otra información pertinente» la 
información relacionada con las emisiones 
de CO2 generadas por el consumo de 
combustible, con el transporte, con el 
suministro de energía mientras los buques 
estén fondeados y con la eficiencia 
energética de los buques, que permite 
analizar la evolución de las emisiones y 
evaluar las prestaciones de los buques;

Or. el

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&qid=1584951644602&from=ES)

Enmienda 119
Tiemo Wölken, Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 4 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1 bis) El apartado 1 del artículo 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Con arreglo a los artículos 8 a 12, «1. Con arreglo a los artículos 8 a 12, 



AM\1201132ES.docx 73/117 PE648.521v01-00

ES

las empresas realizarán, respecto de cada 
uno de sus buques, el seguimiento y la 
notificación de los parámetros pertinentes 
durante un período de notificación. 
Realizarán dicho seguimiento y 
notificación en el interior de todos los 
puertos bajo jurisdicción de un Estado 
miembro y respecto de cualquier viaje con 
destino u origen en un puerto bajo 
jurisdicción de un Estado miembro.

las empresas realizarán, respecto de cada 
uno de los buques de los que son 
responsables, el seguimiento y la 
notificación de los parámetros pertinentes 
durante un período de notificación. 
Realizarán dicho seguimiento y 
notificación en el interior de todos los 
puertos bajo jurisdicción de un Estado 
miembro y respecto de cualquier viaje con 
destino u origen en un puerto bajo 
jurisdicción de un Estado miembro. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Justificación

La entidad responsable de la explotación del buque debe recoger los datos SNV, ya que es el 
explotador quien puede controlar la eficiencia energética operativa del buque, en particular, 
la carga transportada, la ruta y la velocidad. La misma entidad debe ser responsable de la 
compra y la cesión de los certificados del RCDE.

Enmienda 120
Peter Liese, Maria Spyraki, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 4 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el artículo 4, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Con arreglo a los artículos 8 a 12, 
las empresas realizarán, respecto de cada 
uno de sus buques, el seguimiento y la 
notificación de los parámetros pertinentes 
durante un período de notificación. 
Realizarán dicho seguimiento y 
notificación en el interior de todos los 
puertos bajo jurisdicción de un Estado 
miembro y respecto de cualquier viaje con 
destino u origen en un puerto bajo 
jurisdicción de un Estado miembro.

«1. Con arreglo a los artículos 8 a 12, 
las empresas realizarán, respecto de cada 
uno de los buques sometidos a su control 
operativo comercial, el seguimiento y la 
notificación de los parámetros pertinentes 
durante un período de notificación. 
Realizarán dicho seguimiento y 
notificación en el interior de todos los 
puertos bajo jurisdicción de un Estado 
miembro y respecto de cualquier viaje con 
destino u origen en un puerto bajo 
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jurisdicción de un Estado miembro. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0757-
20161216&from=ES)

Justificación

En el caso del 70 % del tonelaje controlado, el propietario del buque y el fletador son 
distintos. Por lo tanto, el propietario del buque no podrá ser considerado responsable de la 
eficiencia energética operativa, pues es el fletador quien controla la velocidad, la ruta y la 
carga transportada, por ejemplo. El sistema no atribuye la eficiencia energética operativa a 
quien explota el buque, de manera que fletador carece de incentivos para tomar medidas 
para mejorar la eficiencia energética de los buques. Los propietarios de buques corren el 
riesgo de perder el control de sus buques, lo que podría afectar a su valor.

Enmienda 121
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 5 se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2021, la Comisión adoptará actos 
delegados con arreglo al artículo 23 por 
los que se complemente el presente 
Reglamento especificando en mayor 
medida los métodos para la notificación 
de las emisiones de metano (CH4) de 
buques portacontenedores, buques de 
crucero y otros usuarios importantes o 
potencialmente importantes de gas 
natural licuado (GNL).».

Or. en

Enmienda 122
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
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Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las letras e) y f) se sustituyen por 
el texto siguiente:

a) la letra e) se sustituye por el texto 
siguiente:

Or. en

Enmienda 123
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 9 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

«f) la carga transportada, de forma 
voluntaria;».

suprimida

Or. en

Justificación

Supresión de «de forma voluntaria» y restablecimiento del texto original, en el que la carga 
transportada es un requisito obligatorio.

Enmienda 124
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 9 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

«f) la carga transportada, de forma 
voluntaria;».

suprimida

Or. en

Justificación

No resulta adecuado que se notifique la carga transportada solamente de forma voluntaria, 
pues la carga transportada tiene una repercusión significativa en la eficiencia y los 
operadores que explotan sus buques con eficiencia no deben quedar en desventaja.

Enmienda 125
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 9 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

«f) la carga transportada, de forma 
voluntaria;».

suprimida

Or. en

Enmienda 126
Pernille Weiss

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 9 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

«f) la carga transportada, de forma 
voluntaria;».

«f) la carga transportada, de forma 
obligatoria;».

Or. en
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Justificación

La Comisión propone cambiar un elemento central en el SNV actual. Utilizando el concepto 
de «transporte» (entendido como la cantidad de carga transportada multiplicada por la 
distancia navegada), el sistema de SNV actual proporciona una imagen exacta de la 
eficiencia energética de los buques. Se propone ahora que el componente clave del cálculo 
del trabajo de transporte (la carga transportada) pase a ser un parámetro de control 
voluntario. Esto pondría en peligro el incentivo clave para que el sector marítimo europeo se 
descarbonice.

Enmienda 127
Hermann Tertsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto en vigor Enmienda

3 bis) En el artículo 9, apartado 2, la 
letra a) se sustituye por el texto siguiente:

a) todos los viajes del buque durante 
el período de notificación tienen como 
punto de partida o punto de llegada un 
puerto bajo jurisdicción de un Estado 
miembro, y

«a) no menos del 90 % de los viajes del 
buque durante el período de notificación 
tienen como punto de partida o punto de 
llegada un puerto bajo jurisdicción de un 
Estado miembro, y».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Justificación

Es prioritario reducir la carga administrativa que el sistema de notificación «por viaje» 
impone a los operadores del sector de la navegación de corta distancia, especialmente si 
hacen escala también en puertos no pertenecientes a la Unión.

Enmienda 128
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
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Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto en vigor Enmienda

3 bis) En el artículo 9, apartado 2, la 
letra a) se sustituye por el texto siguiente:

a) todos los viajes del buque durante 
el período de notificación tienen como 
punto de partida o punto de llegada un 
puerto bajo jurisdicción de un Estado 
miembro, y

«a) no menos del 90 % de los viajes del 
buque durante el período de notificación 
tienen como punto de partida o punto de 
llegada un puerto bajo jurisdicción de un 
Estado miembro, y».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Justificación

La notificación por viaje da lugar a una carga administrativa injustificada para los buques 
de navegación de corta distancia con escalas frecuentes en puertos de la Unión. Trescientas 
escalas en la Unión es demasiado para estos buques. Se propone rebajar el umbral a noventa 
escalas en puertos de la Unión a fin de reducir la carga administrativa sin comprometer el 
objetivo del Reglamento. Además, los buques dedicados a la navegación de corta distancia 
pueden comerciar en puertos no pertenecientes a la Unión. Para evitar que estos buques 
queden excluidos de la posibilidad de hacer uso del umbral, se propone que se establezca el 
requisito del 90 %.

Enmienda 129
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto en vigor Enmienda

3 ter) En el artículo 9, apartado 2, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

b) el buque realiza, según su 
planificación, más de 300 viajes durante el 
período de notificación.

«b) el buque realiza, según su 
planificación, más de 90 viajes durante el 
período de notificación. »

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Justificación

La notificación por viaje da lugar a una carga administrativa injustificada para los buques 
de navegación de corta distancia con escalas frecuentes en puertos de la Unión. Trescientas 
escalas en la Unión es demasiado para estos buques. Se propone rebajar el umbral a noventa 
escalas en puertos de la Unión a fin de reducir la carga administrativa sin comprometer el 
objetivo del Reglamento. Además, los buques dedicados a la navegación de corta distancia 
pueden comerciar en puertos no pertenecientes a la Unión. Para evitar que estos buques 
queden excluidos de la posibilidad de hacer uso del umbral, se propone que se establezca el 
requisito del 90 %.

Enmienda 130
Hermann Tertsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto en vigor Enmienda

3 ter) En el artículo 9, apartado 2, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

b) el buque realiza, según su 
planificación, más de 300 viajes durante el 
período de notificación.

«b) el buque realiza, según su 
planificación, más de ochenta viajes 
durante el período de notificación.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1583748236011&uri=CELEX:02015R0757-20161216)

Justificación

Es prioritario reducir la carga administrativa que el sistema de notificación «por viaje» 
impone a los operadores del sector de la navegación de corta distancia, especialmente si 
hacen escala también en puertos no pertenecientes a la Unión.

Enmienda 131
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 10 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en el apartado 1, se añade la letra 
siguiente:
«j bis) la carga transportada.».

Or. en

Enmienda 132
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 – letra a
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de cambio de empresa, la 
empresa anterior presentará a la Comisión 
y a las autoridades del Estado de 
abanderamiento correspondiente, en una 
fecha lo más próxima posible al día de la 
realización del cambio y, a más tardar, 
tres meses después, un informe que 
abarque los mismos elementos que el 
informe de emisiones, pero que se limite al 
período correspondiente a las actividades 
realizadas bajo su responsabilidad.

2. En caso de cambio de empresa, la 
empresa anterior presentará a la Comisión 
y a las autoridades del Estado de 
abanderamiento correspondiente, el día de 
la realización del cambio o en una fecha lo 
más próxima posible a dicho día y, a más 
tardar, un mes después, un informe que 
abarque los mismos elementos que el 
informe de emisiones, pero que se limite al 
período correspondiente a las actividades 
realizadas bajo su responsabilidad. La 
nueva empresa velará por que cada buque 
bajo su responsabilidad cumpla con los 
requisitos del presente Reglamento lo que 
reste del período de notificación tras la 
realización del cambio.

Or. en
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Enmienda 133
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 11 – punto 3 – letra a – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 3, letra a), se añade 
el inciso siguiente:
«xi bis) el tamaño del buque;».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Enmienda 134
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Capítulo II bis (nuevo) – artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Se inserta el capítulo siguiente:
«CAPÍTULO II bis
REDUCCIÓN DE EMISIONES
Artículo 12 bis
Reducción de las emisiones por transporte 
efectuado
Las empresas reducirán sus emisiones de 
CO2 anuales por transporte efectuado en 
al menos un 40 % de aquí a 2030 con 
respecto a la cantidad media de emisiones 
por categoría de buques del mismo tipo y 
tamaño en el primer período de 
notificación a que se refiere el artículo 8.
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De aquí a 2030, las empresas reducirán a 
cero las emisiones tanto de gases de efecto 
invernadero como de contaminantes 
atmosféricos de sus buques cuando estén 
atracados, para lo que también podrá 
utilizarse electricidad en puerto. Los 
buques más contaminantes, incluidos los 
grandes buques de pasaje, reducirán de 
aquí a 2025 a cero sus emisiones cuando 
estén atracados.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 23 por los que se complete el 
presente Reglamento especificando en 
mayor medida las normas para el 
cumplimiento y la verificación del 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los párrafos primero y 
segundo del presente artículo, incluidas 
las relativas a la aplicación de una 
reducción anual lineal u objetivos 
intermedios hasta 2030, así como para la 
determinación de las categorías 
adecuadas para los buques pertinentes.».

Or. en

Enmienda 135
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Capítulo II bis (nuevo) – artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Se inserta el capítulo siguiente:
«CAPÍTULO II bis
REDUCCIÓN DE EMISIONES
Artículo 12 bis
Requisitos de reducción de las emisiones
1. Las empresas reducirán sus 
emisiones anuales (de gases de efecto 
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invernadero) por transporte efectuado en 
al menos un 40 % de aquí a 2030 con 
respecto a la cantidad media de emisiones 
por categoría de buques del mismo tipo y 
tamaño en el primer período de 
notificación a que se refiere el artículo 8.
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 23 por los que se complete el 
presente Reglamento especificando en 
mayor medida las normas para el 
cumplimiento y la verificación del 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del presente 
artículo, así como para la determinación 
de las categorías de tamaño adecuadas 
para los buques pertinentes. Dichas 
normas contendrán un objetivo de 
reducción anual, lineal o decreciente, u 
objetivos intermedios hasta 2030.».

Or. en

Justificación

Esta enmienda, si bien sigue el proyecto de informe de la ponente, pretende obligar a la 
Comisión a que incluya en el acto delegado objetivos lineales y para cada año.

Enmienda 136
Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Capítulo II bis (nuevo) – artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Se inserta el capítulo siguiente:
«CAPÍTULO II bis
REDUCCIÓN DE EMISIONES
Artículo 12 bis
Requisitos de reducción de las emisiones
1. Todos los buques con un arqueo 
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bruto superior a 400 toneladas reducirán 
sus emisiones de CO2 anuales por 
transporte efectuado con arreglo a un 
factor anual de reducción de la intensidad 
de carbono, a fin de colaborar en la 
reducción de dichas emisiones en al 
menos un 40 % en la flota mundial de 
aquí a 2030 con respecto a la cantidad 
media de emisiones por categoría de 
buques del mismo tipo y tamaño en el 
primer período de notificación a que se 
refiere el artículo 8.
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 23 por los que se modifique el 
presente Reglamento especificando en 
mayor medida las normas para el 
cumplimiento y la verificación del 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del presente 
artículo, lo que incluye precisar en cada 
categoría de buques su objetivo específico 
de reducción anual de modo que se logre 
el objetivo general para toda la flota al 
que se hace referencia en el apartado 1. 
La Comisión estará asimismo facultada 
para señalar una fecha de inicio posterior 
en el caso de los buques con un arqueo 
inferior a 5 000 toneladas de conformidad 
con los próximos planes de seguimiento 
de estos.
3. En caso de no cumplirse los 
objetivos de reducción, será de aplicación 
el artículo 20, relativo a las sanciones.».

Or. en

Enmienda 137
Jens Gieseke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Capítulo II bis (nuevo) – artículo 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Se inserta el capítulo siguiente:
«CAPÍTULO II bis

Artículo 12 bis
En su Comunicación, de 11 de diciembre 
de 2019, titulada «El Pacto Verde 
Europeo», la Comisión Europea declaró 
su intención de ampliar el régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en la Unión al 
sector marítimo. En el marco del 
planteamiento gradual establecido en el 
presente Reglamento, toda propuesta 
sobre medidas regionales para reducir las 
emisiones de CO2 procedentes del 
transporte marítimo debe ir precedida de 
una evaluación de impacto integral y 
global en estrecha consulta con las partes 
interesadas pertinentes.».

Or. en

Justificación

En el caso de una industria mundial como es el transporte marítimo, únicamente mediante 
una evaluación de impacto exhaustiva de los instrumentos de mercado de la Unión que la 
afecten resulta posible establecer los riesgos para la industria del transporte marítimo de la 
Unión y su comercio, así como por ende la economía de la Unión. Con una evaluación de 
impacto se valoraría la eficacia de tal medida, en particular la probabilidad de fugas de 
carbono.

Enmienda 138
Jens Gieseke, Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Capítulo II bis (nuevo) – artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter) Se inserta el capítulo siguiente:
«CAPÍTULO II bis
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Artículo 12 bis
A fin de contribuir al compromiso de la 
Unión de reducir a nivel interno y para el 
conjunto de la economía las emisiones, 
contraído en virtud del Acuerdo de París, 
y de aplicar la Estrategia inicial de la 
OMI sobre la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
procedentes de los buques, el presente 
Reglamento también impone al sector la 
obligación de reducir sus emisiones de 
CO2 por transporte efectuado en al menos 
un 40 % de media en el transporte 
internacional de aquí a 2030, 
prosiguiendo los esfuerzos para lograr el 
70 % en 2050, en comparación con 
2008.».

Or. en

Justificación

Europa ha de seguir desempeñando el papel activo que ya ha asumido en la OMI dando 
prueba de coherencia y liderazgo al incorporar también al ordenamiento de la Unión los 
objetivos negociados a nivel mundial.

Enmienda 139
Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 20 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

5 ter) En el artículo 20, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Los Estados miembros establecerán 
un régimen de sanciones para los supuestos 
de incumplimiento de las obligaciones de 
seguimiento y notificación establecidas en 
los artículos 8 a 12, y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
imposición de dichas sanciones. Las 
sanciones así establecidas serán efectivas, 

«1. Los Estados miembros establecerán 
un régimen de sanciones para los supuestos 
de incumplimiento de las obligaciones de 
seguimiento y notificación establecidas en 
los artículos 8 a 12, así como de los 
requisitos de reducción de las emisiones 
establecidos en el artículo 12 bis, y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
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proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán esas disposiciones a 
la Comisión a más tardar el 1 de julio de 
2017 y le notificarán sin demora toda 
modificación ulterior.

para garantizar la imposición de dichas 
sanciones. Las sanciones así establecidas 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán las disposiciones establecidas 
en este apartado y en los apartados 3 y 
3bis del presente artículo a la Comisión a 
más tardar el 1 de julio de 2021 y le 
notificarán sin demora toda modificación 
ulterior. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Enmienda 140
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 20 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

5 ter) En el artículo 20, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Los Estados miembros establecerán 
un régimen de sanciones para los supuestos 
de incumplimiento de las obligaciones de 
seguimiento y notificación establecidas en 
los artículos 8 a 12, y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
imposición de dichas sanciones. Las 
sanciones así establecidas 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 notificarán sin demora toda 
modificación ulterior.

«1. Los Estados miembros establecerán 
un régimen de sanciones para los supuestos 
de incumplimiento de las obligaciones de 
seguimiento y notificación establecidas en 
los artículos 8 a 12, así como de los 
requisitos establecidos en el artículo 
12 bis, incluida la imposición de 
sanciones exponenciales a aquellas 
empresas que no alcancen los objetivos 
anuales, lineales o decrecientes, o 
intermedios de conformidad con el 
artículo 12 bis, y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
imposición de dichas sanciones. Las 
sanciones así establecidas serán efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán esas disposiciones a 
la Comisión a más tardar el 1 de julio de 
2021 y le notificarán sin demora toda 
modificación ulterior. ».
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Enmienda 141
Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 quater (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater) En el artículo 20, se añade 
el apartado siguiente:
«3 bis. En el caso de los buques que 
hayan incumplido los requisitos de 
reducción de las emisiones establecidos en 
el artículo 12 bis, la empresa estará 
obligada a pagar una multa por exceso de 
emisiones. Se impondrán sanciones por 
cada tonelada de dióxido de carbono que 
se emita de más. Las sanciones anuales 
por incumplimiento reiterado aumentarán 
de manera lineal. El pago de la multa por 
exceso de emisiones no eximirá al buque 
del cumplimiento de sus obligaciones de 
conformidad con el artículo 12 bis. ».

Or. en

Enmienda 142
Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 20 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quinquies) En el artículo 20, se añade 
el apartado siguiente:
«3 ter. La Comisión estará facultada para 
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adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 23 por los que se complete el 
presente Reglamento especificando en 
mayor medida las normas para 
determinar la cantidad total de emisiones 
excesivas de CO2 en el caso de aquellas 
empresas que no cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 12 bis. La parte 
de los requisitos de reducción de las 
emisiones de CO2 por transporte 
efectuado que un buque no logre alcanzar 
durante un período de cumplimiento 
determinado se pasará agregándose a los 
requisitos de dicho buque para el año 
siguiente. ».

Or. en

Enmienda 143
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, 
Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, Tiemo 
Wölken, Rovana Plumb, César Luena

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 21 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

5 ter) En el artículo 21, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. A más tardar el 30 de junio de cada 
año, la Comisión publicará la información 
relativa a las emisiones notificadas de 
CO2 con arreglo al artículo 11 así como la 
información enumerada en el apartado 2 
del presente artículo.

«1. A más tardar el 30 de junio de cada 
año, la Comisión publicará la información 
notificada con arreglo al artículo 11, así 
como la información enumerada en el 
apartado 2 del presente artículo. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Enmienda 144
Mick Wallace
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 quater (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 21 – apartado 2 – letra a

Texto en vigor Enmienda

5 quater) En el artículo 21, apartado 
2, la letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:

a) identidad del buque (nombre, 
número de identificación OMI y puerto 
base);

«a) identidad del buque (nombre, 
empresa, número de identificación OMI y 
puerto base); ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Justificación

Entre la información que se haga pública debe asimismo constar el propietario o el 
explotador del buque, dependiendo de cuál de los dos sea el responsable de las emisiones. En 
la definición de «empresa» que recoge la propuesta de la Comisión quedan ambos incluidos: 
«d) "empresa": el propietario del buque o cualquier otra organización o persona, como el 
gestor naval o el fletador a casco desnudo, a la que el propietario haya encomendado la 
responsabilidad de la explotación del buque […]».

Enmienda 145
Jutta Paulus
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 21 – apartado 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) En el artículo 21, apartado 2, se 
añade la letra siguiente:
«k bis) tamaño del buque.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)
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Enmienda 146
Peter Liese, Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 21 – apartado 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) En el artículo 21, apartado 2, se 
añade la letra siguiente:
«k bis) No más tarde del 31 de diciembre 
de 2020, la Comisión, después de realizar 
una evaluación de impacto adecuada, 
presentará una propuesta de modificación 
de la Directiva 2003/87/CE para incluir 
las emisiones que se produzcan a partir 
del 1 de enero de 2023 en todos los buques 
que arriben a puertos de la Unión o 
zarpen de ellos, y estén regulados por el 
presente Reglamento.
Al objeto de velar por la mayor integridad 
posible del medio ambiente y la 
competitividad de los propietarios y 
explotadores de buques europeos, la 
propuesta será neutral en cuanto a 
pabellones y asegurará la igualdad de 
trato, y todos los fondos procedentes de la 
subasta completa se destinarán a la lucha 
contra el cambio climático, de 
conformidad con los artículos 3 octies bis 
a 3 octies quater de la Directiva 
2003/87/CE.
En la evaluación de impacto, la Comisión, 
inter alia, estudiará la posibilidad de 
incluir emisiones de gases de efecto 
invernadero distintas del CO2, en 
particular el metano.
2. En la propuesta de la Comisión a 
que se hace referencia en el apartado 1, 
tras la conveniente evaluación de 
impacto, se exigirá asimismo a las 
empresas que reduzcan sus emisiones de 
CO2 anuales por transporte efectuado en 
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al menos un 50 % de aquí a 2030 con 
respecto a la cantidad media de emisiones 
por categoría de buques del mismo tipo y 
tamaño en comparación con 2008. La 
Comisión indicará cómo alcanzar un 
50 % de reducción para 2030 y propondrá 
medidas adecuadas para alcanzar el 
objetivo lo antes posible tomando en 
consideración los resultados del Comité 
de Protección del Medio Marino (CPMM) 
en materia de medidas a corto plazo.
En caso de alcanzarse un acuerdo 
mundial en materia de medidas de 
mercado para el transporte marítimo, los 
Estados miembros podrán permitir la 
reducción de los precios de los derechos 
de emisión para el transporte marítimo en 
el importe equivalente exigido por la 
correspondiente medida de mercado 
mundial para el transporte marítimo.
De entrar en vigor en el futuro normas de 
la OMI con el mismo ámbito de 
aplicación que el régimen de comercio de 
derechos de emisión de la Unión Europea 
y que prevean al menos el 75 % de este, se 
modificará el Derecho de la Unión según 
convenga al objeto de tener dichas 
normas en cuenta.
Ingresos
Los ingresos se invertirán en la lucha 
contra el cambio climático, por ejemplo, 
en investigación y tecnología. La 
propuesta incluirá un Fondo de 
Descarbonización del Transporte 
Marítimo, que se establecerá para el 
período comprendido entre 2021 y 2030, 
con la asignación del 50 % de los ingresos 
de las subastas de derechos de emisión a 
dicho Fondo para mejorar la eficiencia 
energética de los buques y apoyar la 
inversión en tecnologías e 
infraestructuras innovadoras para 
descarbonizar el transporte marítimo, 
invertir en la electrificación del transporte 
y desarrollar combustibles sostenibles 
alternativos y tecnologías de propulsión 
con cero emisiones. El Fondo respaldará 
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asimismo la implantación comercial de 
buques con menores emisiones que 
utilicen combustibles como el hidrógeno o 
el amoníaco generados a partir de fuentes 
renovables.
La Comisión tratará con terceros países la 
manera en la que estos podrán utilizar el 
Fondo. La Comisión comprobará cómo se 
distribuyen los ingresos y qué buques 
pueden beneficiarse del Fondo.».

Or. en

Justificación

Se debe incluir el transporte marítimo en el régimen de comercio de derechos de emisión y 
acordar normas sobre eficiencia en una propuesta aparte lo antes posible. La idea consiste 
en asignar al Fondo una dotación más elevada que la de la propuesta que se plantea, 
destinando todos (¡!) los ingresos a la lucha contra el cambio climático y la continuación de 
la labor de la Unión a nivel internacional, sin imponer una doble carga a los buques que 
acceden a la Unión. Con un sistema de la OMI que tenga verdaderas aspiraciones, el 
transporte marítimo podría dejar de formar parte del régimen de comercio de derechos de 
emisión de la Unión. Tomar como año de referencia 2018 entrañaría un objetivo de 
eficiencia en la reducción del 60 % para 2030, lo que perjudicaría a los pioneros, por lo que 
el año de referencia debería seguir siendo 2008. La transacción que se plantea es un objetivo 
de eficiencia en la reducción del 50 % en comparación con 2008: es de más calado que el 
relativo a la OMI, pero no tanto como la propuesta original.

Enmienda 147
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 21 bis

Evaluación global
1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2024, la Comisión evaluará la correcta 
aplicación global del presente Reglamento 
teniendo en cuenta los avances 
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importantes tendentes a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes del transporte marítimo y el 
cumplimiento tanto de los compromisos 
de la Unión en virtud del Acuerdo de 
París como de los objetivos del Pacto 
Verde Europeo.
2. La Comisión propondrá más 
medidas para reducir los contaminantes 
atmosféricos procedentes de buques 
mediante la implantación de nuevas 
técnicas que se determinarán en esta 
evaluación previa consulta a las 
autoridades competentes.
3. La evaluación irá acompañad de 
una propuesta de modificación del 
presente Reglamento. La Comisión tendrá 
en cuenta todo informe que el Parlamento 
Europeo pueda elaborar al respecto en los 
años previos a la evaluación.».

Or. en

Enmienda 148
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 21 bis
Etiquetado de comportamiento 
medioambiental de los buques
1. Al objeto de incentivar la 
reducción de emisiones y aumentar la 
transparencia informativa, la Comisión 
establecerá un sistema integral de la 
Unión para el etiquetado del 
comportamiento medioambiental de los 
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buques que será de aplicación a los 
buques regulados por el presente 
Reglamento.
2. A más tardar el 1 de julio de 2021, 
la Comisión adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 23 por los que se 
complete el presente Reglamento 
mediante el establecimiento de 
disposiciones detalladas en lo que 
respecta al funcionamiento del sistema de 
la Unión para el etiquetado del 
comportamiento medioambiental de los 
buques, así como de las normas técnicas 
en las que se fundamente.».

Or. en

Enmienda 149
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) En el artículo 22, se suprime el 
apartado 3.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Justificación

Esta enmienda se deriva de la necesidad de incluir en el Reglamento (UE) 2015/757 el 
establecimiento por parte de la Organización Marítima Internacional (OMI) de un nuevo 
sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques.

Enmienda 150
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Nicolás González Casares, César Luena
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 22 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

6 bis) En el artículo 22, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

3. En caso de que se alcance un 
acuerdo internacional sobre un sistema 
mundial de seguimiento, notificación y 
verificación de emisiones de gases de 
efecto invernadero o sobre medidas de 
alcance mundial para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero del 
transporte marítimo, la Comisión revisará 
el presente Reglamento y, si procede, 
propondrá modificaciones del presente 
Reglamento para garantizar que está en 
consonancia con dicho acuerdo 
internacional.

«3. En caso de que se alcance un 
acuerdo internacional sobre un sistema 
mundial de seguimiento, notificación y 
verificación de emisiones de gases de 
efecto invernadero o sobre medidas de 
alcance mundial para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero del 
transporte marítimo, la Comisión revisará 
el presente Reglamento y, si procede, 
propondrá modificaciones del presente 
Reglamento para que esté en consonancia 
con dicho acuerdo internacional. Todo 
acuerdo internacional con respecto a 
medidas mundiales de este tipo se 
entenderá sin perjuicio de la capacidad de 
la Unión de mantener o adoptar 
disposiciones más exigentes dentro de su 
territorio. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0757)

Enmienda 151
Tiemo Wölken

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 22 bis
Revisión
1. A más tardar el 31 de diciembre de 
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2022, la Comisión revisará el 
funcionamiento del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta la experiencia 
adquirida en su aplicación, así como otros 
avances importantes tendentes a reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del transporte 
marítimo y al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión en virtud del 
Acuerdo de París. En el marco de esta 
revisión, la Comisión propondrá más 
requisitos al objeto de reducir los 
contaminantes atmosféricos y los vertidos 
de aguas residuales en aguas abiertas 
procedentes de buques, velando por que la 
reducción de emisiones a la atmósfera no 
derive en un aumento de los vertidos al 
agua. La revisión irá acompañada, en su 
caso, de una propuesta de modificación 
del presente Reglamento.
2. En el marco de la próxima 
revisión de la Directiva 2014/94/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo* y del 
Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo**, la 
Comisión también establecerá objetivos 
vinculantes para los Estados miembros 
con el fin de garantizar un suministro 
adecuado de electricidad en puerto en los 
puertos marítimos e interiores.
__________________
* Directiva 2014/94/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre 
de 2014, relativa a la implantación de una 
infraestructura para los combustibles 
alternativos (DO L 307 de 28.10.2014, 
p. 1).
** Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, sobre las 
orientaciones de la Unión para el 
desarrollo de la Red Transeuropea de 
Transporte, y por el que se deroga la 
Decisión n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 
20.12.2013, p. 1).».

Or. en
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Enmienda 152
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 22 bis
Revisión
La Comisión revisará el funcionamiento 
del presente Reglamento teniendo en 
cuenta la experiencia adquirida durante 
su aplicación y la del DCS mundial de la 
OMI, así como otros avances importantes 
tendentes a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes del 
transporte marítimo. El resultado de esta 
revisión irá acompañado, en su caso, de 
una propuesta de modificación del 
presente Reglamento. ».

Or. en

Enmienda 153
Peter Liese, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 22 bis
Revisión
1. En el marco de la próxima 
revisión de la Directiva 2014/94/UE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo* y del 
Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo**, la 
Comisión también presentará una 
propuesta para el establecimiento de 
objetivos vinculantes para los Estados 
miembros con el fin de garantizar un 
suministro adecuado de electricidad en 
puerto en los puertos marítimos e 
interiores.
2. A más tardar el 31 de diciembre de 
2024, la Comisión revisará el 
funcionamiento del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta la experiencia 
adquirida en su aplicación, así como otros 
avances importantes tendentes a reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del transporte 
marítimo y al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión en virtud del 
Acuerdo de París. En el marco de la 
revisión, la Comisión propondrá 
requisitos adicionales para reducir los 
contaminantes atmosféricos procedentes 
de los buques. La revisión irá 
acompañada, en su caso, de una 
propuesta de modificación del presente 
Reglamento.
La Comisión, de conformidad con la 
Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, evaluará los 
obstáculos administrativos y normativos y 
presentará propuestas al objeto de 
suprimir los obstáculos injustificados que 
dificultan la adopción e instalación de 
energías renovables en los puertos. ».

Or. en

Justificación

Esta enmienda se corresponde con la enmienda 30 de la ponente. El año 2022 es demasiado 
pronto para una revisión, el plazo para esta debería finalizar el 31 de diciembre de 2024. La 
electricidad en tierra generada a partir de fuentes de energía renovables es una herramienta 
importante para la reducción de las emisiones, en particular en los puertos. Hay muchos 
puertos en los que la creación de fuentes de energía renovables se enfrenta a obstáculos 
considerables que deben superarse.
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Enmienda 154
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 22 bis
Revisión
La Comisión revisará el funcionamiento 
del presente Reglamento teniendo en 
cuenta la nueva experiencia adquirida 
durante la aplicación tanto de este como 
del sistema mundial de recopilación de 
datos sobre el consumo de fueloil de los 
buques establecido por la OMI, a fin de 
velar por una mayor compatibilidad entre 
ambos sistemas y reducir la duplicación 
de los requisitos de notificación. ».

Or. en

Enmienda 155
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Capítulo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Modificaciones de la 
Directiva 2003/87/CE
La Directiva 2003/87/CE se modifica 
como sigue:
1) Se inserta el capítulo siguiente:
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«CAPÍTULO II bis
TRANSPORTE MARÍTIMO
Artículo 3 octies bis
Ámbito de aplicación
Las disposiciones del presente capítulo se 
aplicarán, a partir del 1 de enero de 2021, 
a la asignación y expedición de derechos 
de emisión por lo que respecta a las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de los buques regulados por 
el Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo*.
____________________
* Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2015, relativo al seguimiento, 
notificación y verificación de las 
emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo y 
por el que se modifica la Directiva 
2009/16/CE (DO L 123 de 19.5.2015, 
p. 55).
Artículo 3 octies ter
Cantidad total y método de asignación de 
derechos de emisión para el transporte 
marítimo
1. A más tardar el 1 de diciembre de 2020, 
la Comisión adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 23 por los que se 
complete la presente Directiva 
estableciendo la cantidad total de 
derechos de emisión para el transporte 
marítimo en consonancia con otros 
sectores a partir de las emisiones medias 
de gases de efecto invernadero 
procedentes del sector marítimo en el 
período comprendido entre 2016 y 2018, 
así como las disposiciones especiales con 
respecto al Estado miembro responsable 
de la gestión. El método de asignación de 
derechos de emisión para el transporte 
marítimo será la subasta completa.
2. Los artículos 12 y 16 se aplicarán a los 
derechos de emisión para el transporte 



PE648.521v01-00 102/117 AM\1201132ES.docx

ES

marítimo de la misma manera que a los 
derechos de emisión relacionados con 
otras actividades.
3. El 100 % de los ingresos generados por 
la subasta de derechos de emisión a que 
hace referencia el apartado 1 del presente 
artículo se emplearán, por medio del 
Fondo establecido en virtud del 
artículo 3 octies quater, para aumentar la 
eficiencia energética de los buques y 
apoyar la inversión en tecnologías e 
infraestructuras innovadoras para 
descarbonizar el transporte marítimo, 
también por lo que respecta al transporte 
marítimo de corta distancia y los puertos, 
así como en sistemas útiles en todo caso, 
como técnicas innovadoras en materia de 
energías renovables y eficiencia 
energética, y tecnologías de propulsión 
con cero emisiones.
Artículo 3 octies quater
Fondo de Descarbonización del 
Transporte Marítimo
1. Se establecerá el Fondo de 
Descarbonización del Transporte 
Marítimo (en lo sucesivo, «Fondo») para 
el período comprendido entre 2021 y 
2030, a fin de aumentar la eficiencia 
energética y en cuanto a emisiones de los 
buques y apoyar la inversión en 
tecnologías e infraestructuras 
innovadoras para descarbonizar el 
transporte marítimo, también por lo que 
respecta al transporte marítimo de corta 
distancia y los puertos, así como en 
sistemas útiles en todo caso, como 
técnicas innovadoras en materia de 
energías renovables y eficiencia 
energética, y tecnologías de propulsión 
con cero emisiones.
2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 12 de la presente Directiva, 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 
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del Reglamento (UE) 2015/757, a fin de 
reducir la carga administrativa de las 
empresas marítimas, en particular las 
pequeñas y medianas empresas o las 
empresas cuya actividad no suele entrar 
en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. 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 presente 
Directiva, a más tardar el 30 de abril de 
cada año, para su posterior cancelación. 
La información sobre las contribuciones 
será pública.
4. El Fondo invertirá en el aumento de la 
eficiencia energética y en cuanto a 
emisiones de los buques y en el apoyo a 
las tecnologías e infraestructuras 
innovadoras para descarbonizar el 
transporte marítimo, también por lo que 
respecta al transporte marítimo de corta 
distancia y los puertos, así como en 
sistemas útiles en todo caso, como 
técnicas innovadoras en materia de 
energías renovables y eficiencia 
energética, y tecnologías de propulsión 
con cero emisiones, empleando los 
ingresos mencionados en el apartado 3 
del artículo 3 octies ter. Todas las 
inversiones apoyadas con el Fondo se 
harán públicas y serán coherentes con los 
objetivos de la presente Directiva.
5. La Comisión estará facultada para 
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adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 23 por los que se complete la 
presente Directiva en lo referente a la 
aplicación del presente artículo. En lo que 
respecta al gobierno del Fondo, la 
Comisión velará por que este sea:
a) de gestión centralizada por un 
organismo público competente de la 
Unión;
b) transparente en lo que respecta al 
proceso de toma de decisiones, en 
particular al establecimiento de ámbitos 
prioritarios, criterios y procedimientos de 
concesión de subvenciones;
c) integrador en su enfoque para la 
participación de las partes interesadas, y
d) regido por el principio de la 
descarbonización del sector naviero de la 
Unión en consonancia con los objetivos 
climáticos globales de esta.
Artículo 3 octies quinquies
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. Antes del 1 de enero de 2022 y 
periódicamente a partir de esa fecha, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los avances 
realizados en las negociaciones de la OMI 
para implantar las medidas mundiales de 
mitigación del cambio climático en 
relación con el transporte marítimo que se 
hayan de aplicar a las emisiones a partir 
de 2023, en particular en lo que respecta a 
i) los instrumentos pertinentes de la OMI, 
entre los que se incluyen las normas y 
métodos recomendados, ii) la creación de 
un registro mundial, iii) las medidas 
nacionales adoptadas por terceros países 
para implantar las medidas mundiales de 
mitigación del cambio climático que 
hayan de aplicarse a las emisiones a 
partir de 2023, iv) las repercusiones de las 
reservas de terceros países, y v) otras 



AM\1201132ES.docx 105/117 PE648.521v01-00

ES

novedades internacionales pertinentes e 
instrumentos aplicables.
En consonancia con el balance mundial 
de la CMNUCC, la Comisión también 
informará de las medidas de la OMI para 
cumplir el objetivo a largo plazo del sector 
marítimo de reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero a la mitad de 
los niveles de 2008 para 2050.
2. En un plazo de doce meses a partir de 
la adopción por parte de la OMI de los 
instrumentos pertinentes y antes de que 
dichos instrumentos entren en servicio, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el 
que estudiará, cuando proceda, las 
normas aplicables al transporte marítimo 
dentro del EEE. Examinará, asimismo, el 
nivel de ambición y la integridad 
medioambiental general de la medida 
mundial que adopte la OMI, incluidos su 
nivel de ambición general en relación con 
los objetivos del Acuerdo de París, el nivel 
de participación, su aplicabilidad y 
transparencia, las sanciones en caso de 
incumplimiento, los procesos de 
participación pública, la utilización de los 
créditos de compensación, el seguimiento, 
la notificación y la verificación de 
emisiones, los registros y la rendición de 
cuentas, así como las normas sobre el uso 
de biocarburantes.».

Or. en

Enmienda 156
Jytte Guteland, Monika Beňová, Eric Andrieu, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Javi 
López, Sylwia Spurek, Maria Arena, Miriam Dalli, Tudor Ciuhodaru, Sara Cerdas, 
Tiemo Wölken, Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Capítulo II bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Modificaciones de la 
Directiva 2003/87/CE
La Directiva 2003/87/CE se modifica 
como sigue:
1) Se inserta el capítulo siguiente:
«CAPÍTULO II bis
TRANSPORTE MARÍTIMO
Artículo 3 octies bis
Ámbito de aplicación
Las disposiciones del presente capítulo se 
aplicarán, a partir del 1 de enero de 2021, 
a la asignación y expedición 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 las disposiciones 
establecidas en el Reglamento (UE) 
2015/757 del Parlamento Europeo y del 
Consejo*.
Artículo 3 octies ter
Cantidad total y método de asignación de 
derechos de emisión para el transporte 
marítimo
1. A más tardar el 1 de diciembre de 
2020, la Comisión adoptará actos 
delegados con arreglo al artículo 23 por 
los que se complete la presente Directiva 
estableciendo la cantidad total de 
derechos de emisión para el sector del 
transporte marítimo en consonancia con 
otros sectores y el método de asignación 
de derechos de emisión para el sector del 
transporte marítimo mediante subasta, así 
como las disposiciones especiales con 
respecto al Estado miembro responsable 
de la gestión.
2. Los artículos 12 y 16 se aplicarán 
a los derechos de emisión para el sector 
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del transporte marítimo de la misma 
manera que a los derechos de emisión 
relacionados con otras actividades.
3. Al menos el 70 % de los ingresos 
generados por la subasta de derechos de 
emisión a que hace referencia el 
apartado 1 del presente artículo se 
emplearán por medio del Fondo 
establecido en virtud del 
artículo 3 octies quater.
4. Los ingresos generados por la 
subasta de derechos de emisión que no 
sean empleados mediante el Fondo 
pasarán a formar parte del presupuesto de 
la Unión para su utilización. La 
utilización de dichos ingresos será 
coherente con los objetivos de la presente 
Directiva y se emplearán para hacer 
frente al cambio climático en la Unión y 
en terceros países o para apoyar una 
transición justa en los Estados miembros 
fomentando la reconversión, el reciclaje 
profesional y la mejora de las capacidades 
de los trabajadores, la formación, las 
iniciativas de búsqueda de empleo y las 
empresas emergentes en concertación con 
los interlocutores sociales. Toda la 
información relativa a la utilización de 
dichos ingresos será pública.
5. La Comisión supervisará la 
aplicación del presente capítulo y las 
posibles perspectivas de los buques en el 
sentido de no haber de cumplir los 
requisitos de la presente Directiva. La 
Comisión propondrá, en su caso, medidas 
tendentes a evitar esta elusión.
Artículo 3 octies quater
Fondo Marítimo para el Clima
1. Se establecerá el Fondo Marítimo 
para el Clima (en lo sucesivo, «Fondo») 
para el período comprendido entre 2021 y 
2030, a fin de aumentar la eficiencia 
energética de los buques y apoyar la 
inversión en tecnologías innovadoras, la 
fabricación de buques sin emisiones e 
infraestructuras para descarbonizar el 
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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 y tecnologías de propulsión 
con cero emisiones. Todas las inversiones 
apoyadas con el Fondo serán coherentes 
con los objetivos de la presente Directiva.
2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 12 de la presente Directiva, los 
operadores 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 Reglamento (UE) 2015/757. El Fondo 
entregará derechos de emisión 
colectivamente en nombre de los 
operadores 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 de mercado de 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 presente 
Directiva, 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 
público de la Unión cuya estructura de 
gobierno se ajustará al modelo de gestión 
establecido en el artículo 10 bis, 
apartado 8, de la presente Directiva. Los 
interesados correspondientes 
desempeñarán un papel consultivo 
adecuado. Toda la información relativa a 
las inversiones, así como cualquier otra 
información pertinente sobre el 
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funcionamiento del Fondo, será pública.
5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 23 por los que se complete la 
presente Directiva en lo referente a la 
aplicación del presente artículo.
__________________
* Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2015, relativo al seguimiento, 
notificación y verificación de las 
emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo y 
por el que se modifica la Directiva 
2009/16/CE (DO L 123 de 19.5.2015, 
p. 55).». 

Or. en

Enmienda 157
Catherine Chabaud, Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Capítulo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Modificaciones de la 
Directiva 2003/87/CE
La Directiva 2003/87/CE se modifica 
como sigue:
1) Se inserta el capítulo siguiente:
«CAPÍTULO II bis
TRANSPORTE MARÍTIMO
Artículo 3 octies bis
Ámbito de aplicación
Las disposiciones del presente capítulo se 
aplicarán, a partir del 1 de enero de 2023, 
a la asignación y expedición de derechos 
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de emisión por lo que respecta a las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de los buques regulados por 
el Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo*.
Artículo 3 octies ter
Cantidad total y método de asignación de 
derechos de emisión para el transporte 
marítimo
1. A más tardar en junio de 2021, la 
Comisión adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 23 por los que se 
complete la presente Directiva 
estableciendo la cantidad total de 
derechos de emisión para el transporte 
marítimo en consonancia con otros 
sectores y el método de asignación de 
derechos de emisión para el transporte 
marítimo mediante subasta, así como las 
disposiciones especiales con respecto al 
Estado miembro responsable de la 
gestión. El acto delegado estará basado en 
los mejores datos disponibles y en una 
evaluación de las repercusiones de 
distintas posibilidades, lo que incluye las 
repercusiones sobre las emisiones y de 
carácter económico.
2. Los artículos 12 y 16 se aplicarán 
a los derechos de emisión para el 
transporte marítimo de la misma manera 
que a los derechos de emisión 
relacionados con otras actividades.
3. Los Estados miembros utilizarán 
los ingresos generados por la subasta de 
derechos de emisión que se les asignen 
para luchar contra el cambio climático de 
conformidad con el artículo 10, 
apartado 3, de la presente Directiva. Los 
Estados miembros destinarán una parte 
significativa de dichos ingresos al Fondo 
Azul establecido en virtud del 
artículo 3 octies quater. Todos los Estados 
miembros participarán en el Fondo. Por 
tanto, las contribuciones nacionales 
deben ser proporcionales a la importancia 
de la zona económica exclusiva y la 
economía marítima de cada país. Los 
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Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión de las acciones 
adoptadas en virtud del párrafo primero 
del presente apartado.
Artículo 3 octies quater
Fondo Azul
1. Se establecerá el Fondo Azul (en 
lo sucesivo, «Fondo»), gestionado a nivel 
de la Unión, a fin de aumentar la 
eficiencia energética de los buques y 
apoyar la inversión en tecnologías e 
infraestructuras innovadoras para 
descarbonizar el transporte marítimo, 
también por lo que respecta al transporte 
marítimo de corta distancia y los puertos, 
así como el despliegue de combustibles 
alternativos sostenibles y tecnologías de 
propulsión con cero emisiones, incluidas 
las tecnologías eólicas. Mediante el 
Fondo se ayudará asimismo a la 
protección, restauración y mejor gestión 
de los ecosistemas marinos afectados por 
el calentamiento global, como son las 
zonas marinas protegidas, y se fomentará 
una economía azul sostenible transversal, 
como la energía marina renovable.
2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 12 de la presente Directiva, 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 Reglamento (UE) 2015/757. 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 de mercado de 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 
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durante el año natural anterior y los 
entregará al registro establecido con 
arreglo al artículo 19 de la presente 
Directiva, a más tardar el 30 de abril de 
cada año, para su posterior cancelación. 
La información sobre las contribuciones 
será pública.
4. Todas las inversiones apoyadas 
con el Fondo se harán públicas y serán 
coherentes con los objetivos de la presente 
Directiva.
5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 23 por los que se complete la 
presente Directiva en lo que respecta a las 
normas de funcionamiento del Fondo, 
incluidos tanto las contribuciones de los 
Estados miembros como el procedimiento 
y los criterios de selección aplicables a las 
inversiones.
Artículo 3 octies quinquies
Cooperación internacional
En caso de que se alcance un acuerdo 
internacional sobre medidas de mercado 
de alcance mundial para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del transporte marítimo, la Comisión 
revisará la presente Directiva y 
propondrá, según proceda, las enmiendas 
necesarias al objeto de garantizar el 
ajuste a dicho acuerdo internacional.
__________________
* Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2015, relativo al seguimiento, 
notificación y verificación de las 
emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo y 
por el que se modifica la Directiva 
2009/16/CE (DO L 123 de 19.5.2015, 
p. 55).».

Or. en
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Enmienda 158
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Capítulo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Modificaciones de la 
Directiva 2003/87/CE
La Directiva 2003/87/CE se modifica 
como sigue:
1) Se inserta el capítulo siguiente:
«CAPÍTULO II bis
TRANSPORTE MARÍTIMO
Artículo 3 octies bis
Ámbito de aplicación
En adición a la cláusula de revisión 
mencionada en el artículo 22 bis y a partir 
de los resultados de una evaluación de 
impacto global, las disposiciones del 
presente capítulo se aplicarán, si procede, 
a la asignación y expedición de derechos 
de emisión por lo que respecta a las 
emisiones procedentes de los buques 
regulados por el Reglamento (UE) 
2015/757 del Parlamento Europeo y del 
Consejo*.
____________________
* Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2015, relativo al seguimiento, 
notificación y verificación de las 
emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo y 
por el que se modifica la Directiva 
2009/16/CE (DO L 123 de 19.5.2015, 
p. 55).
Artículo 3 octies ter
Cantidad total y método de asignación de 
derechos de emisión para el transporte 
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marítimo
1. A más tardar el [XX], de 
conformidad con el artículo 3 octies bis, 
la Comisión adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 23 por los que se 
complete la presente Directiva 
estableciendo la cantidad total de 
derechos de emisión para el transporte 
marítimo en consonancia con otros 
sectores y el método de asignación de 
derechos de emisión para el transporte 
marítimo mediante subasta, así como las 
disposiciones especiales con respecto al 
Estado miembro responsable de la 
gestión.
2. Los artículos 12 y 16 se aplicarán 
a los derechos de emisión para el 
transporte marítimo de la misma manera 
que a los derechos de emisión 
relacionados con otras actividades.
3. Al menos el 25 % de los ingresos 
generados por la subasta de derechos de 
emisión a que hace referencia el 
apartado 1 del presente artículo se 
emplearán, por medio del Fondo 
establecido en virtud del 
artículo 3 octies quater, para aumentar la 
eficiencia energética de los buques y 
apoyar la inversión en tecnologías e 
infraestructuras innovadoras para 
descarbonizar el transporte marítimo, 
también por lo que respecta al transporte 
marítimo de corta distancia y los puertos, 
así como colaborar en el proceso de 
electrificación de puertos, el despliegue de 
combustibles alternativos sostenibles y las 
tecnologías de propulsión con cero 
emisiones.
4. Al menos el 25 % de los ingresos 
generados por la subasta de derechos de 
emisión a que hace referencia el 
apartado 1 del presente artículo se 
destinarán a la mejora de los sistemas de 
almacenamiento de energía y las baterías 
marinas para su uso en buques o para 
aplicaciones híbridas marinas y mar 
adentro, así como a la obtención de 
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combustibles marítimos basados en 
fuentes renovables, por medio del fondo 
de innovación establecido en virtud del 
artículo 10 bis, apartado 8.
5. El resto de los ingresos generados 
por la subasta de derechos de emisión a 
que hace referencia el apartado 1 del 
presente artículo se emplearán para 
aumentar la financiación del Fondo de 
Modernización establecido en virtud del 
artículo 10 quinquies.
Artículo 3 octies quater
Fondo de Descarbonización del 
Transporte Marítimo
1. Se establecerá el Fondo de 
Descarbonización del Transporte 
Marítimo (en lo sucesivo, «Fondo») 
empleando los ingresos mencionados en 
el apartado 3 del artículo 3 octies ter. 
Todas las inversiones apoyadas con el 
Fondo se harán públicas y serán 
coherentes con los objetivos de la presente 
Directiva.».

Or. en

Enmienda 159
Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Capítulo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Modificaciones de la 
Directiva 2003/87/CE

La Directiva 2003/87/CE se modifica 
como sigue:
1) Se inserta el capítulo siguiente:
«CAPÍTULO II bis
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TRANSPORTE MARÍTIMO
Artículo 3 octies bis
Ámbito de aplicación
Las disposiciones del presente capítulo se 
aplicarán, a partir del 1 de enero de 2023, 
a la asignación y expedición de derechos 
de emisión por lo que respecta a las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de los buques regulados por 
el Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo*.
Artículo 3 octies ter
Cantidad total y método de asignación de 
derechos de emisión para el transporte 
marítimo
1. A más tardar en junio de 2021, la 
Comisión adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 23 por los que se 
complete la presente Directiva 
estableciendo la cantidad total de 
derechos de emisión para el transporte 
marítimo en consonancia con otros 
sectores y el método de asignación de 
derechos de emisión para el transporte 
marítimo mediante subasta, así como las 
disposiciones especiales con respecto al 
Estado miembro responsable de la 
gestión. El acto delegado estará basado en 
los mejores datos disponibles y en una 
evaluación de la repercusión de distintas 
posibilidades, lo que incluye las 
repercusiones sobre las emisiones y de 
carácter económico.
2. Los artículos 12 y 16 se aplicarán 
a los derechos de emisión para el 
transporte marítimo de la misma manera 
que a los derechos de emisión 
relacionados con otras actividades.
3. Los ingresos generados por la 
subasta de los derechos de emisión se 
utilizarán para luchar contra el cambio 
climático en la Unión y en terceros países, 
entre otras cosas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
adaptarse a las consecuencias del cambio 
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climático en la Unión y en terceros países 
—especialmente países en desarrollo—, 
financiar la investigación y el desarrollo 
en materia de mitigación y adaptación, 
incluyendo, en particular, los ámbitos del 
transporte marítimo y el medio marino, 
reducir las emisiones mediante el 
transporte de bajo nivel de emisiones, y 
sufragar los costes de administración del 
RCDE de la UE. 
Artículo 3 octies quinquies
Cooperación internacional
En caso de que se alcance un acuerdo 
internacional sobre medidas de mercado 
de alcance mundial para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del transporte marítimo, la Comisión 
revisará la presente Directiva y 
propondrá, según proceda, las enmiendas 
necesarias al objeto de garantizar el 
ajuste a dicho acuerdo internacional. 
__________________
* Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2015, relativo al seguimiento, 
notificación y verificación de las 
emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el transporte marítimo y 
por el que se modifica la Directiva 
2009/16/CE (DO L 123 de 19.5.2015, 
p. 55).».

Or. en


