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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Acuerdo de París 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). Este 

acuerdo es un hito mundial para la mejora de la actuación colectiva y la aceleración de la 

transformación en una sociedad hipocarbónica y resiliente al cambio climático a escala 

mundial y sustituirá el planteamiento adoptado en el marco del Protocolo de Kioto de 1997. 

Se ponen en marcha políticas para alcanzar el objetivo vinculante de la Unión de reducir para 

2030 las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión por lo menos en un 40 % con 

respecto a los valores de 1990. El Acuerdo incluye un objetivo a largo plazo y señala que, 

para alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático a largo plazo, la contribución 

del uso de la tierra y de los bosques será fundamental. 

El objetivo de esta propuesta es determinar cómo se incluirá el sector del uso de la tierra, el 

cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) en el marco de actuación de la Unión 

en materia de clima a partir de 2021. Hasta esa fecha, el Protocolo de Kioto (que expira a 

finales de 2020) impone restricciones a la Unión y a cada uno de sus Estados miembros, 

puesto que todos deben garantizar que el sector UTCUTS no genera emisiones adicionales. 

Por consiguiente, resulta necesario seguir desarrollando la gobernanza del sector UTCUTS en 

el seno de la Unión.  

La ponente acoge la propuesta de la Comisión favorablemente. Considera que se trata de una 

propuesta ambiciosa que subraya la necesidad de reforzar el régimen contable para contribuir 

al objetivo de reducción del 40 % de los gases de efecto invernadero para 2030.  

La ponente manifiesta su preocupación por los poderes para adoptar actos delegados a que se 

refieren los artículos 3, 5, 8, 10 y 13 conferidos a la Comisión por tiempo indefinido. La 

ponente querría recomendar que esa duración se reduzca a cinco años, en consonancia con los 

períodos de presentación de informes 2021-2025 y 2026-2030.  

El uso de la tierra y la silvicultura se encuentran en una posición única para contribuir a una 

política climática efectiva. Esto se debe a que el sector no solo emite gases de efecto 

invernadero, sino que también puede eliminar el CO2 de la atmósfera. La contribución y las 

oportunidades ofrecidas por el sector forestal son esenciales para la puesta en práctica de una 

economía circular.  

En la presente propuesta, la ponente aborda ámbitos clave en este ámbito, con arreglo a las 

competencias de la Comisión ITRE, incluidos: 

a) un aumento de la financiación para investigación y desarrollo en la gestión forestal, 

teniendo en cuenta la diversidad geográfica; 

b) la utilización de programas espaciales de la Unión, como el sistema Copernicus de 

observación terrestre por satélite, que proporcionan una valiosa ayuda al seguimiento de 

las actividades del sector UTCUTS;  

c) la seguridad alimentaria y la biodiversidad; 

d) los acuerdos internacionales y el cumplimiento de la legislación de la Unión; 

e) el impacto en los Estados miembros y en los sistemas contables de la Unión; 

f) las flexibilidades; 
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g) los productos forestales de madera y no madereros de larga duración; 

h) los niveles de referencia forestales. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 

Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración 

las siguientes enmiendas: 

Enmienda   1 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Visto el Protocolo n.º 1 anejo al Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea 

sobre el cometido de los Parlamentos 

nacionales en la Unión Europea, 

Enmienda   2 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Visto el Protocolo n.º 2 anejo al Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea 

sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, 

Enmienda   3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El 10 de junio de 2016 la 

Comisión presentó una propuesta para 

que la UE ratificara el Acuerdo de París. 
Esta propuesta legislativa forma parte de la 

ejecución del compromiso de la Unión de 

reducir las emisiones en el conjunto de la 

economía, tal y como se recoge en el 

compromiso de reducción prevista 

(3) El Acuerdo de París fue 

ratificado por el Consejo el 5 de octubre 

de 2016, previa aprobación del 

Parlamento Europeo el 4 de octubre de 

2016, y entró en vigor el 4 de noviembre 

de 2016. Esta propuesta legislativa forma 

parte de la ejecución del compromiso de la 

Unión de reducir las emisiones en el 
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determinada a nivel nacional de la Unión y 

sus Estados miembros presentado a la 

Secretaría de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) el 6 de marzo de 

201510. 

conjunto de la economía, tal y como se 

recoge en el compromiso de reducción 

prevista determinada a nivel nacional de la 

Unión y sus Estados miembros presentado 

a la Secretaría de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) el 6 de marzo de 

201510. 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx (en 

inglés). 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx (en 

inglés). 

Enmienda   4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El Acuerdo de París establece, 

entre otras cuestiones, una meta a largo 

plazo en consonancia con el objetivo de 

mantener el aumento de la temperatura 

mundial muy por debajo de los 2 °C en 

relación con los niveles preindustriales y 

de proseguir los esfuerzos para que 

permanezca en 1,5 °C por encima de esos 

niveles. Para lograr este objetivo, las Partes 

deben preparar, comunicar y mantener 

sucesivas contribuciones determinadas a 

nivel nacional. El Acuerdo de París 

reemplaza el enfoque adoptado en virtud 

del Protocolo de Kioto de 1997, que se 

extinguirá a partir de 2020. El Acuerdo de 

París también insta a lograr un equilibrio 

entre las emisiones antropogénicas por las 

fuentes y la absorción por los sumideros de 

gases de efecto invernadero en la segunda 

mitad de este siglo, e invita a las Partes a 

que adopten medidas para preservar y 

mejorar, según proceda, los sumideros y 

depósitos de gases de efecto invernadero, 

incluidos los bosques. 

(4) El Acuerdo de París establece, 

entre otras cuestiones, una meta a largo 

plazo en consonancia con el objetivo de 

mantener el aumento de la temperatura 

mundial muy por debajo de los 2 °C en 

relación con los niveles preindustriales y 

de proseguir los esfuerzos para que 

permanezca en 1,5 °C por encima de esos 

niveles, algo para lo que los científicos 

coinciden en que es preciso iniciar, a 

escala mundial, un período tanto de 

reducción de emisiones como de 

emisiones negativas. Para lograr este 

objetivo, las Partes deben hacer un mayor 

esfuerzo colectivo para mitigar el cambio 

climático y limitar el calentamiento 

global. La Unión ha de seguir predicando 

con el ejemplo y redoblar sus esfuerzos en 

materia climática hasta alcanzar niveles 

acordes con el objetivo del Acuerdo de 

París. Las Partes deben preparar, 

comunicar y mantener sucesivas 

contribuciones determinadas a nivel 

nacional. El Acuerdo de París reemplaza el 

enfoque adoptado en virtud del Protocolo 

de Kioto de 1997, que se extinguirá a partir 

de 2020. El Acuerdo de París también insta 
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a lograr un equilibrio entre las emisiones 

antropogénicas por las fuentes y la 

absorción por los sumideros de gases de 

efecto invernadero en la segunda mitad de 

este siglo, e invita a las Partes a que 

adopten medidas para preservar y mejorar, 

según proceda, los sumideros y depósitos 

de gases de efecto invernadero, incluidos 

los bosques. En el Acuerdo de París se 

hace hincapié en el papel que desempeña 

la gestión forestal sostenible a la hora de 

lograr el objetivo de alcanzar un 

equilibrio entre las emisiones y las 

absorciones y de favorecer la adaptación 

al cambio climático. 

Enmienda   5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) El presente Reglamento debe 

contribuir a la transformación hacia una 

economía con bajas emisiones de carbono 

y a la consecución de los objetivos 

establecidos por el Acuerdo de París, 

velando al mismo tiempo por que la 

biodiversidad y los ecosistemas de la 

Unión gocen de una protección adecuada, 

también a través de medidas de 

adaptación. En este sentido, se ha de 

guardar coherencia con el régimen de 

comercio de derechos de emisión de la 

Unión, la Decisión sobre el reparto del 

esfuerzo, las Estrategias Forestal y sobre 

la Biodiversidad de la Unión, y las 

Directivas sobre las aves y sobre los 

hábitats. 

Enmienda   6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) El sector UTCUTS puede (6) El sector UTCUTS puede 
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contribuir a la mitigación del cambio 

climático de diversas maneras, por ejemplo 

reduciendo las emisiones, o manteniendo y 

mejorando los sumideros y las reservas de 

carbono. Para que las medidas 

específicamente encaminadas a 

incrementar la captura de carbono sean 

eficaces, es esencial la estabilidad y la 

adaptabilidad a largo plazo de los 

almacenes de carbono. 

contribuir a la mitigación del cambio 

climático de diversas maneras, por ejemplo 

reduciendo las emisiones, o manteniendo y 

mejorando los sumideros y las reservas de 

carbono, así como suministrando 

materiales biológicos duraderos que 

puedan servir temporalmente de almacén 

y de alternativa al carbono. Para que las 

medidas específicamente encaminadas a 

incrementar la captura de carbono sean 

eficaces, es esencial la estabilidad y la 

adaptabilidad a largo plazo de los 

almacenes de carbono. A la larga, una 

estrategia de gestión forestal sostenible 

encaminada a mantener o aumentar las 

reservas forestales de carbono, además de 

generar anualmente una producción 

sostenida de materias procedente de la 

masa forestal, dará los máximos 

resultados sostenidos en términos de 

mitigación. 

Enmienda   7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) Conceder prioridad a la 

financiación destinada a la investigación 

sobre el cambio climático reforzaría el 

papel desempeñado por el sector UTCUTS 

en materia de mitigación del cambio 

climático y adaptación al mismo, en 

particular reforzando en este sentido el 

programa de investigación e innovación 

de la Unión previsto para el período entre 

2021 y 2028.  

Entre otras cosas, ello contribuiría en 

dicho sector a mayores conocimientos por 

parte de los científicos y las comunidades 

locales sobre el comportamiento del sector 

y a la difusión de estos, así como a la 

aceleración de las innovaciones 

sostenibles, el fomento de la transición a 

la era digital, la modernización de la 

formación y la educación, el refuerzo de 
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la resiliencia del sector, y la vigilancia de 

la biodiversidad y de la actividad humana. 

Enmienda   8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) La Decisión n.º 529/2013/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo11 

estableció, como primer paso, normas 

contables aplicables a las emisiones y 

absorciones de gases de efecto invernadero 

procedentes del sector UTCUTS, con lo 

que contribuyó al desarrollo de políticas 

orientadas a la inclusión de este sector en 

el compromiso de reducción de las 

emisiones de la Unión. El presente 

Reglamento debe desarrollar las normas 

contables existentes, y actualizarlas y 

mejorarlas para el período 2021-2030. 

Además, debe fijar la obligación de los 

Estados miembros de implementar dichas 

normas contables y la obligación de 

garantizar que el conjunto del sector del 

UTCUTS no genere emisiones netas. No 

procede establecer obligaciones contables 

o de información para las entidades 

privadas. 

(7) La Decisión n.º 529/2013/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo11 

estableció, como primer paso, normas 

contables aplicables a las emisiones y 

absorciones de gases de efecto invernadero 

procedentes del sector UTCUTS, con lo 

que contribuyó al desarrollo de políticas 

orientadas a la inclusión de este sector en 

el compromiso de reducción de las 

emisiones de la Unión. El presente 

Reglamento debe desarrollar las normas 

contables existentes, y actualizarlas y 

mejorarlas para el período 2021-2030. 

Además, debe en cualquier caso fijar la 

obligación de los Estados miembros de 

implementar dichas normas contables y la 

obligación de garantizar que el conjunto 

del sector del UTCUTS no genere 

emisiones netas. No procede establecer 

obligaciones contables o de información 

para las entidades privadas y es necesario 

que los Estados miembros eviten estas 

obligaciones al aplicar el presente 

Reglamento. 

_________________ _________________ 

11 Decisión n.º 529/2013/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de mayo de 2013, sobre normas contables 

aplicables a las emisiones y absorciones de 

gases de efecto invernadero resultantes de 

actividades relativas al uso de la tierra, el 

cambio de uso de la tierra y la silvicultura 

y sobre la información relativa a las 

acciones relacionadas con dichas 

actividades (DO L 165 de 18.6.2013, p. 

80). 

11 Decisión n.º 529/2013/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de mayo de 2013, sobre normas contables 

aplicables a las emisiones y absorciones de 

gases de efecto invernadero resultantes de 

actividades relativas al uso de la tierra, el 

cambio de uso de la tierra y la silvicultura 

y sobre la información relativa a las 

acciones relacionadas con dichas 

actividades (DO L 165 de 18.6.2013, p. 

80). 
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Justificación 

Es la primera vez que las normas del UTCUTS se incorporan mediante obligaciones jurídicas 

al marco climático de la Unión. Es importante garantizar a las entidades privadas que la 

propuesta no les afectará desde el punto de vista administrativo. Por ello, es importante 

también que los Estados miembros hagan lo que esté a su alcance para evitar imponer cargas 

adicionales a las entidades privadas. 

Enmienda   9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) A fin de que las cuentas de las 

emisiones y las absorciones sean precisas, 

de acuerdo con las Directrices del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) de 2006 para los 

inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero («Directrices del IPCC»), 

deben emplearse los valores notificados 

anualmente en virtud del Reglamento (UE) 

n.º 525/2013 para las categorías de uso de 

la tierra y la conversión entre categorías de 

uso de la tierra, racionalizando así los 

enfoques adoptados en el marco de la 

CMNUCC y el Protocolo de Kioto. La 

tierra que cambia a otra categoría de uso de 

la tierra debe considerarse en transición 

hacia dicha categoría durante el período de 

20 años predeterminado en las Directrices 

del IPCC. 

(8) A fin de que las cuentas de las 

emisiones y las absorciones sean precisas, 

de acuerdo con las Directrices del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) de 2006 para los 

inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero («Directrices del IPCC»), 

deben emplearse los valores notificados 

anualmente en virtud del Reglamento (UE) 

n.º 525/2013 para las categorías de uso de 

la tierra y la conversión entre categorías de 

uso de la tierra, racionalizando así los 

enfoques adoptados en el marco de la 

CMNUCC y el Protocolo de Kioto. La 

tierra que cambia a otra categoría de uso de 

la tierra debe considerarse en transición 

hacia dicha categoría durante el período de 

veinte años predeterminado en las 

Directrices del IPCC. No obstante, dadas 

las diferencias entre los distintos Estados 

miembros en lo que a circunstancias 

naturales y ecológicas respecta, las cuales 

se deben en no poca medida a las diversas 

condiciones geográficas y climáticas, que 

influyen en la duración real de los 

períodos transitorios para los cambios en 

las reservas de carbono, se deben 

conceder excepciones a este valor 

predeterminado justificadas con arreglo a 

las Directrices del IPCC. 

Enmienda   10 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Las emisiones y absorciones 

resultantes de la gestión forestal dependen 

de una serie de circunstancias naturales, de 

la estructura de clases por edad, y de las 

prácticas de gestión pasadas y presentes. El 

uso de un año de referencia no permite 

reflejar estos factores ni los efectos cíclicos 

resultantes en las emisiones y absorciones 

o su variación interanual. En su lugar, las 

normas contables pertinentes deben prever 

el uso de unos niveles de referencia para 

que se excluyan los efectos de las 

particularidades naturales y de cada país. 

En ausencia de una revisión internacional 

amparada por la CMNUCC y el Protocolo 

de Kioto, debe establecerse un 

procedimiento de revisión a fin de 

garantizar la transparencia y mejorar la 

calidad de la contabilidad en esta categoría. 

(9) Las emisiones y absorciones 

resultantes de la gestión forestal dependen 

de una serie de circunstancias naturales, de 

la estructura de clases por edad, y de las 

prácticas de gestión pasadas y presentes, y 

se deben respetar estas diferencias entre 

los Estados miembros. El uso de un año de 

referencia no permite reflejar estos factores 

ni los efectos cíclicos resultantes en las 

emisiones y absorciones o su variación 

interanual. En su lugar, las normas 

contables pertinentes deben prever el uso 

de unos niveles de referencia para que se 

excluyan los efectos de las particularidades 

naturales y de cada país. En ausencia de 

una revisión internacional amparada por la 

CMNUCC y el Protocolo de Kioto, debe 

establecerse un procedimiento de revisión a 

fin de garantizar la transparencia y mejorar 

la calidad de la contabilidad en esta 

categoría. 

Enmienda   11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Cuando, de conformidad con la 

Decisión de la Comisión (C(2016)3301), la 

Comisión opta por contar con la ayuda de 

un equipo de revisión constituido por 

expertos para el examen de los planes 

contables forestales nacionales, ha de 

tomar como punto de partida las buenas 

prácticas y la experiencia de las revisiones 

de los expertos en el marco de la 

CMNUCC (incluido en lo relativo a la 

participación de los expertos nacionales y 

las recomendaciones), y seleccionar a un 

número suficiente de expertos de los 

Estados miembros. 

(10) Si, y en la medida en que, de 

conformidad con la Decisión de la 

Comisión (C(2016)3301), la Comisión opta 

por contar con la ayuda de un equipo de 

revisión constituido por expertos para el 

examen de los planes contables forestales 

nacionales, ha de tomar como punto de 

partida las buenas prácticas y la 

experiencia de las revisiones de los 

expertos en el marco de la CMNUCC 

(incluido en lo relativo a la participación de 

los expertos nacionales y las 

recomendaciones), y seleccionar a un 

número suficiente de expertos de los 

Estados miembros. 
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Enmienda   12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Las Directrices del IPCC 

acordadas a nivel internacional establecen 

que las emisiones de la combustión de 

biomasa pueden contabilizarse como cero 

en el sector de la energía, a condición de 

que se contabilicen en el sector UTCUTS. 

En la UE, las emisiones procedentes de la 

combustión de biomasa se contabilizan 

como cero en virtud del artículo 38 del 

Reglamento (UE) n.º 601/2012 y de las 

disposiciones establecidas en el 

Reglamento (UE) n.º 525/2013, con lo que 

la coherencia con las Directrices del IPCC 

solo podría garantizarse si estas emisiones 

se tuvieran en cuenta con exactitud en el 

presente Reglamento. 

(11) Las Directrices del IPCC 

acordadas a nivel internacional establecen 

que las emisiones de la combustión de 

biomasa pueden contabilizarse como cero 

en el sector de la energía, a condición de 

que se contabilicen en el sector UTCUTS. 

En el contexto de la Unión, las emisiones 

procedentes de la combustión de biomasa 

se contabilizan como cero en virtud del 

artículo 38 del Reglamento (UE) 

n.º 601/2012 y de las disposiciones 

establecidas en el Reglamento (UE) 

n.º 525/2013, con lo que la coherencia con 

las Directrices del IPCC solo podría 

garantizarse si estas emisiones se tuvieran 

en cuenta con exactitud en el presente 

Reglamento. Las normas contables 

establecidas en el presente Reglamento no 

han de impedir el uso de biomasa 

sostenible en el sector energético por la 

generación de emisiones en el sector 

UTCUTS. 

Enmienda   13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) El creciente uso sostenible de 

productos de madera aprovechada puede 

limitar de forma sustancial las emisiones y 

favorecer las absorciones de gases de 

efecto invernadero de la atmósfera. Debido 

a la necesidad de crear incentivos para que 

se incremente el uso de productos de 

madera aprovechada con ciclos de vida 

prolongados, las normas contables han de 

garantizar que los Estados miembros 

recojan con exactitud en su contabilidad el 

momento en que tengan lugar los cambios 

(12) El creciente uso sostenible de 

productos de madera aprovechada puede 

limitar de forma sustancial las emisiones y 

favorecer las absorciones de gases de 

efecto invernadero de la atmósfera. Debido 

a la necesidad de crear incentivos para que 

se incremente el uso de productos de 

madera aprovechada con ciclos de vida 

prolongados, las normas contables han de 

garantizar que los Estados miembros 

recojan con exactitud en su contabilidad el 

momento en que tengan lugar los cambios 
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en el depósito de productos de madera 

aprovechada. La Comisión ha de ofrecer 

pautas sobre las cuestiones metodológicas 

relativas a la contabilidad de los productos 

de madera aprovechada. 

en el depósito de productos de madera 

aprovechada. A fin de promover e integrar 

mejor el efecto de sustitución positivo, la 

Comisión debe incluir mediante un acto 

delegado más productos en el cálculo de 

los productos de madera aprovechada. La 

Comisión ha de ofrecer pautas sobre las 

cuestiones metodológicas relativas a la 

contabilidad de los productos de madera 

aprovechada. 

Enmienda   14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Las perturbaciones naturales, 

como los incendios, las infestaciones por 

insectos y enfermedades, los fenómenos 

meteorológicos extremos o las alteraciones 

geológicas que escapan al control de un 

Estado miembro y no están sometidas a 

una influencia sustancial por parte del 

mismo pueden dar lugar en el sector del 

uso de la tierra, del cambio de uso de la 

tierra y de la silvicultura a emisiones de 

gases de efecto invernadero de carácter 

temporal o pueden invertir la tendencia de 

anteriores absorciones. Ahora bien, dado 

que esas inversiones de tendencia pueden 

ser también el resultado de decisiones de 

gestión (como, por ejemplo, la de 

recolectar árboles o, por el contrario, la de 

plantarlos), el presente Reglamento debe 

garantizar que las inversiones que registren 

las absorciones por causa de la actividad 

humana se reflejen siempre con exactitud 

en la contabilidad sobre dicho sector. Es 

más, el presente Reglamento debe ofrecer a 

los Estados miembros una posibilidad 

limitada de excluir de sus cuentas del 

UTCUTS las emisiones originadas por 

perturbaciones que escapan de su control. 

No debe admitirse, sin embargo, que la 

forma en que los Estados miembros hagan 

uso de esa posibilidad desemboque en una 

(13) Las perturbaciones naturales, 

como los incendios, las infestaciones por 

insectos y enfermedades, los fenómenos 

meteorológicos extremos o las alteraciones 

geológicas que escapan al control de un 

Estado miembro y no están sometidas a 

una influencia sustancial por parte del 

mismo pueden dar lugar en el sector del 

uso de la tierra, del cambio de uso de la 

tierra y de la silvicultura a emisiones de 

gases de efecto invernadero de carácter 

temporal o pueden invertir la tendencia de 

anteriores absorciones. Ahora bien, puesto 

que esas inversiones de tendencia pueden 

ser también el resultado de decisiones de 

gestión (como, por ejemplo, la de 

recolectar árboles o, por el contrario, la de 

plantarlos), el presente Reglamento debe 

garantizar que las inversiones que registren 

las absorciones por causa de la actividad 

humana se reflejen siempre con exactitud 

en la contabilidad sobre dicho sector. Es 

más, el presente Reglamento debe ofrecer a 

los Estados miembros una posibilidad 

limitada de excluir de sus cuentas del 

UTCUTS las emisiones originadas por 

perturbaciones que escapan de su control. 

No debe admitirse, sin embargo, que la 

forma en que los Estados miembros hagan 

uso de esa posibilidad desemboque en una 

infracontabilización indebida o disuada a 
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infracontabilización indebida. los Estados miembros de adoptar medidas 

preventivas, como inversiones, para 

reducir el riesgo de perturbaciones 

naturales. 

Enmienda   15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Con el objetivo de garantizar la 

eficacia, transparencia y rentabilidad de la 

notificación y verificación de las emisiones 

y absorciones de gases de efecto 

invernadero, y de toda otra información 

necesaria para evaluar el cumplimiento por 

parte de los Estados miembros de sus 

compromisos, mediante el presente 

Reglamento deben incluirse los requisitos 

de notificación en el Reglamento (UE) 

n.º 525/2013, y las comprobaciones de 

cumplimiento que figuran en el presente 

Reglamento deben tener en cuenta dichos 

informes. Procede, por tanto, modificar el 

Reglamento (UE) n.º 525/2013 en 

consecuencia. Se podrán seguir 

racionalizando estas disposiciones para 

tomar en consideración todo cambio 

pertinente relativo a la gobernanza 

integrada de la Unión de la Energía. Para 

ello, el programa de trabajo de la Comisión 

prevé una propuesta para finales de 2016. 

(15) Con el objetivo de garantizar y 

proteger la eficacia, transparencia y 

rentabilidad de la notificación y 

verificación de las emisiones y absorciones 

de gases de efecto invernadero, y de toda 

otra información necesaria para evaluar el 

cumplimiento por parte de los Estados 

miembros de sus compromisos, mediante 

el presente Reglamento deben incluirse los 

requisitos de notificación en el Reglamento 

(UE) n.º 525/2013, y las comprobaciones 

de cumplimiento que figuran en el presente 

Reglamento deben tener en cuenta dichos 

informes. Procede, por tanto, modificar el 

Reglamento (UE) n.º 525/2013 en 

consecuencia. Se podrán seguir 

racionalizando estas disposiciones para 

tomar en consideración todo cambio 

pertinente relativo a la gobernanza 

integrada de la Unión de la Energía. Para 

ello, el programa de trabajo de la Comisión 

prevé una propuesta para finales de 2016. 

Enmienda   16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) En virtud de la CMNUCC se 

obliga a la Unión y a sus Estados 

miembros a elaborar, actualizar 

periódicamente, publicar y facilitar a la 

Conferencia de las Partes inventarios 

nacionales de las emisiones antropógenas 

por las fuentes y de la absorción por los 
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sumideros de todos los gases de efecto 

invernadero utilizando metodologías 

comparables acordadas por la 

Conferencia de las Partes. Los inventarios 

de gases de efecto invernadero son 

fundamentales para permitir el 

seguimiento de la implementación de la 

dimensión de la descarbonización y para 

evaluar el cumplimiento de la legislación 

en el campo del clima. Las obligaciones 

de los Estados miembros para el 

establecimiento y la gestión de los 

inventarios nacionales están recogidas en 

el Reglamento relativo a la gobernanza de 

la Unión de la Energía 

[COM(2016)0759]. 

Enmienda   17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) La Agencia Europea de Medio 

Ambiente debe ayudar a la Comisión, de 

conformidad con su programa de trabajo 

anual, con el sistema de notificación anual 

de emisiones y absorciones de gases de 

efecto invernadero, con la evaluación de la 

información sobre políticas y medidas y las 

proyecciones nacionales, con la evaluación 

de otras políticas y medidas previstas, y 

con las comprobaciones de cumplimiento 

llevadas a cabo por la Comisión en virtud 

del presente Reglamento. 

(16) La Agencia Europea de Medio 

Ambiente (AEMA) debe ayudar a la 

Comisión, de conformidad con su 

programa de trabajo anual, con el sistema 

de notificación anual de emisiones y 

absorciones de gases de efecto 

invernadero, con la evaluación de la 

información sobre políticas y medidas y las 

proyecciones nacionales, con la evaluación 

de otras políticas y medidas previstas, y 

con las comprobaciones de cumplimiento 

llevadas a cabo por la Comisión en virtud 

del presente Reglamento. 

Enmienda   18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Para facilitar la mejora de la 

recolección de datos y de la metodología, 

el uso de la tierra tiene que inventariarse y 

notificarse utilizando el seguimiento 

(17) Para facilitar la mejora de la 

recolección de datos y de la metodología, 

el uso de la tierra tiene que inventariarse y 

notificarse de manera expresa utilizando el 
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geográfico de cada superficie de tierra, 

correspondiente a los sistemas de 

recolección de datos nacionales y de la UE. 

Se aprovecharán al máximo los programas 

y estudios de la Unión y los Estados 

miembros, como el estudio marco LUCAS 

sobre uso y cobertura del suelo o el 

Programa Europeo de Observación de la 

Tierra (Copernicus) para la recolección de 

datos. La gestión de los datos, incluida su 

puesta en común para su reutilización y 

difusión, debe ser conforme a la Directiva 

2007/2/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la 

que se establece una infraestructura de 

información espacial en la Comunidad 

Europea (Inspire). 

seguimiento geográfico de cada superficie 

de tierra, correspondiente a los sistemas de 

recolección de datos nacionales y de la 

Unión. Se aprovecharán al máximo los 

programas y estudios de la Unión y los 

Estados miembros, como el estudio marco 

LUCAS sobre uso y cobertura del suelo, el 

Programa Europeo de Observación de la 

Tierra (Copernicus), en particular su 

Sentinel-2, para la recolección de datos, y 

los sistemas europeos de navegación por 

satélite Galileo y EGNOS, que pueden 

utilizarse para un mejor estudio del uso de 

la tierra. La gestión de los datos, incluida 

su puesta en común para su reutilización y 

difusión, debe ser conforme a la Directiva 

2007/2/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la 

que se establece una infraestructura de 

información espacial en la Comunidad 

Europea (Inspire). 

Enmienda   19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) A fin de ofrecer una contabilidad 

adecuada de las transacciones que figuran 

en el presente Reglamento, incluido el uso 

de la flexibilidad y el seguimiento del 

cumplimiento, debe delegarse en la 

Comisión el poder de adoptar actos de 

conformidad con el artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, en lo que respecta a la adaptación 

técnica de las definiciones, los valores, las 

listas de almacenes de carbono y gases de 

efecto invernadero, la actualización de los 

niveles de referencia, la contabilidad de las 

transacciones y la revisión de los requisitos 

de metodología e información. Esas 

medidas deben tener en cuenta las 

disposiciones del Reglamento (UE) 

n.º 389/2013 de la Comisión, por el que se 

establece el Registro de la Unión. Las 

disposiciones necesarias han de figurar en 

(18) A fin de ofrecer una contabilidad 

adecuada de las transacciones que figuran 

en el presente Reglamento, incluido el uso 

de la flexibilidad y el seguimiento del 

cumplimiento, debe delegarse en la 

Comisión el poder de adoptar actos de 

conformidad con el artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE) en lo que respecta a la 

adaptación técnica de las definiciones, los 

valores, las listas de almacenes de carbono 

y gases de efecto invernadero, la 

actualización de los niveles de referencia, 

la contabilidad de las transacciones y la 

revisión de los requisitos de metodología e 

información. Esas medidas deben tener en 

cuenta las disposiciones del Reglamento 

(UE) n.º 389/2013 de la Comisión, por el 

que se establece el Registro de la Unión. 

Las disposiciones necesarias han de figurar 
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un único instrumento jurídico que combine 

las disposiciones contables de conformidad 

con la Directiva 2003/87/CE, con el 

Reglamento (UE) n.º 525/2013, con el 

Reglamento [] sobre las reducciones 

anuales vinculantes de las emisiones de 

gases de efecto invernadero por parte de 

los Estados miembros de 2021 a 2030 para 

una Unión de la Energía resiliente y con el 

presente Reglamento. Reviste especial 

importancia que la Comisión realice las 

consultas apropiadas durante sus trabajos 

preparatorios, también a nivel de expertos, 

de conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional «Legislar mejor» de 13 

de abril de 2016. En particular, a fin de 

garantizar una participación en pie de 

igualdad en la preparación de los actos 

delegados, el Parlamento Europeo y el 

Consejo reciben toda la documentación al 

mismo tiempo que los expertos de los 

Estados miembros, y sus expertos tienen 

acceso sistemáticamente a las reuniones de 

los grupos de expertos de la Comisión 

encargados de la preparación de actos 

delegados. 

en un único instrumento jurídico que 

combine las disposiciones contables de 

conformidad con la Directiva 2003/87/CE, 

con el Reglamento (UE) n.º 525/2013, con 

el Reglamento [] sobre las reducciones 

anuales vinculantes de las emisiones de 

gases de efecto invernadero por parte de 

los Estados miembros de 2021 a 2030 para 

una Unión de la Energía resiliente y con el 

presente Reglamento. Reviste especial 

importancia que la Comisión realice las 

consultas apropiadas durante sus trabajos 

preparatorios, también a nivel de expertos, 

de conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional «Legislar mejor» de 13 

de abril de 2016. En particular, a fin de 

garantizar una participación en pie de 

igualdad en la preparación de los actos 

delegados, el Parlamento Europeo y el 

Consejo reciben toda la documentación al 

mismo tiempo que los expertos de los 

Estados miembros, y sus expertos tienen 

acceso sistemáticamente a las reuniones de 

los grupos de expertos de la Comisión 

encargados de la preparación de actos 

delegados. 

Enmienda   20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El objeto último del presente Reglamento 

es contribuir al compromiso mundial de 

mantener el aumento de la temperatura 

por debajo de los 2 °C en relación con los 

niveles preindustriales y proseguir los 

esfuerzos por limitar el calentamiento 

global a 1,5 °C. 

Enmienda   21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) humedales gestionados: tierras 

cuyo uso notificado es el de humedales 

que se mantienen como humedales, 

asentamientos y otras tierras convertidos 

en humedales, y humedales convertidos 

en asentamientos y otras tierras. 

Enmienda   22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Un Estado miembro podrá optar 

por incluir los humedales gestionados, 

definidos como tierras cuyo uso notificado 

es el de humedales que se mantienen 

como humedales, y asentamientos y otras 

tierras convertidos en humedales, y 

humedales convertidos en asentamientos 

y otras tierras, en el ámbito de aplicación 

de su compromiso en virtud del artículo 4. 

Cuando el Estado miembro opte por hacer 

esto, deberá contabilizar las emisiones y 

absorciones de los humedales gestionados 

de acuerdo con el presente Reglamento. 

2. Los Estados miembros que no 

dispongan de una categoría contable 

específica para los humedales gestionados 

a fecha de [fecha de entrada en vigor] 

podrán beneficiarse de un período 

transitorio de cinco años a partir del 

[fecha de entrada en vigor] para recabar 

datos fiables y transparentes sobre los 

humedales gestionados y establecer un 

sistema de notificación de conformidad 

con el presente Reglamento. Se valorará 

la pertinencia de los datos y del sistema de 

notificación en el marco de la evaluación 

de cumplimiento recogida en el artículo 

12. 

Enmienda   23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Para la contabilización de las 

tierras forestadas, deforestadas y 

forestales gestionadas, los Estados 

miembros incluirán, en virtud del artículo 

9, una categoría contable asociada a los 

productos de madera aprovechada. 

Enmienda   24 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 3 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Con arreglo al artículo 14, la 

Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados a fin de adaptar las 

definiciones recogidas en el apartado 1 a 

los avances científicos o progresos 

técnicos, y de garantizar la coherencia 

entre estas definiciones y todo cambio con 

respecto a las definiciones 

correspondientes de las Directrices del 

IPCC de 2006 para los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero 

(«Directrices del IPCC»). 

2. Con arreglo al artículo 14, la 

Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados a fin de adaptar las 

definiciones recogidas en el apartado 1 a 

los avances científicos o progresos 

técnicos, y de garantizar la coherencia 

entre estas definiciones y todo cambio con 

respecto a las definiciones 

correspondientes de las Directrices del 

IPCC de 2006 para los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero y 

cualesquiera directrices complementarias 

pertinentes del IPCC («Directrices del 

IPCC»). 

Enmienda   25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para los períodos comprendidos entre 2021 

y 2025 y entre 2026 y 2030, teniendo en 

cuenta la flexibilidad prevista en el 

artículo 11, todo Estado miembro deberá 

garantizar que las emisiones no excedan 

las absorciones, calculadas como la suma 

del total de las emisiones y absorciones de 

su territorio en las categorías contables de 

tierras mencionadas en el artículo 2 

combinadas, de conformidad con el 

presente Reglamento. 

Para los períodos comprendidos entre 2021 

y 2025 y entre 2026 y 2030, los Estados 

miembros deberán garantizar, como 

norma mínima, que las emisiones no 

excedan las absorciones, calculadas como 

la suma del total de las emisiones y 

absorciones de su territorio en las 

categorías contables de tierras 

mencionadas en el artículo 2 combinadas, 

de conformidad con el presente 

Reglamento. 

Enmienda   26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Al objeto de cumplir los compromisos a 

largo plazo contraídos por la Unión en el 

marco del Acuerdo de París, los Estados 

miembros presentarán a la Comisión un 



 

AD\1126632ES.docx 19/30 PE592.164v03-00 

 ES 

plan de acción con arreglo al 

procedimiento establecido en el 

Reglamento relativo a la gobernanza de la 

Unión de la Energía [COM(2016)0759] 

definiendo metas a largo plazo para el 

aumento de las absorciones, las reservas 

de carbono y las prácticas de gestión 

forestal sostenible. 

Enmienda   27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Al elaborar su contabilidad 

nacional, los Estados miembros velarán 

por que las actividades de uso de la tierra 

guarden coherencia con las Estrategias 

Forestal y sobre la Biodiversidad de la 

Unión.  

Enmienda   28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. A pesar del requisito de aplicar el 

valor predeterminado establecido en el 

artículo 5, apartado 3, los Estados 

miembros podrán cambiar los cultivos, 

pastos, humedales, asentamientos y otras 

tierras de la categoría de tales tierras 

convertidas en tierras forestales a la 

categoría de tierras forestales que siguen 

siendo tierras forestales treinta años 

después de la fecha de conversión. 

2. A pesar del requisito de aplicar el 

valor predeterminado establecido en el 

artículo 5, apartado 3, los Estados 

miembros podrán cambiar los cultivos, 

pastos, humedales, asentamientos y otras 

tierras de la categoría de tales tierras 

convertidas en tierras forestales a la 

categoría de tierras forestales que siguen 

siendo tierras forestales treinta años 

después de la fecha de conversión. Toda 

decisión por la que se conceda esta 

excepción deberá tomarse sobre la base de 

las Directrices del IPCC y contar con la 

aprobación del equipo de revisión 

establecido en virtud del artículo 8, 

apartado 5. 

Enmienda   29 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros que hayan 

decidido incluir los humedales 

gestionados en el ámbito de aplicación de 

sus compromisos en virtud del artículo 2, 

contabilizarán las emisiones y las 

absorciones resultantes de los humedales 

gestionados, que se calcularán como 

emisiones y absorciones en los períodos 

comprendidos entre 2021 y 2025 y/o entre 

2026 y 2030, menos el valor obtenido al 

multiplicar por cinco la media anual de las 

emisiones y absorciones resultantes de los 

humedales gestionados en los Estados 

miembros durante el período de referencia 

2005-2007. 

4. Los Estados miembros 

contabilizarán las emisiones y las 

absorciones resultantes de los humedales 

gestionados, que se calcularán como 

emisiones y absorciones en los períodos 

comprendidos entre 2021 y 2025 y/o entre 

2026 y 2030, menos el valor obtenido al 

multiplicar por cinco la media anual de las 

emisiones y absorciones resultantes de los 

humedales gestionados en los Estados 

miembros durante el período de referencia 

2005-2007. 

Enmienda   30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros determinarán el 

nuevo nivel de referencia forestal a partir 

de los criterios establecidos en el anexo IV, 

sección A. Presentarán a la Comisión un 

plan nacional de contabilidad forestal que 

incluya un nuevo nivel de referencia 

forestal, como tarde el 31 de diciembre de 

2018 para el período comprendido entre 

2021 y 2025, y el 30 de junio de 2023 para 

el período 2026-2030. 

Los Estados miembros determinarán el 

nuevo nivel de referencia forestal a partir 

de los criterios establecidos en el anexo IV, 

sección A. Presentarán a la Comisión un 

plan nacional de contabilidad forestal que 

incluya un nuevo nivel de referencia 

forestal, como tarde el 31 de diciembre de 

2018 para el período comprendido entre 

2021 y 2025, y el 30 de junio de 2023 para 

el período 2026-2030. La Comisión, previa 

petición de los Estados miembros, 

proporcionará orientaciones y asistencia 

técnica. 

Enmienda   31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 
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El plan nacional de contabilidad forestal 

contendrá todos los elementos enumerados 

en el anexo IV, sección B, e incluirá la 

propuesta de un nuevo nivel de referencia 

forestal basado en la continuación de las 

prácticas y la intensidad de gestión forestal 

actuales, indicadas entre 1990 y 2009, por 

tipo forestal y por clase de edad en los 

bosques nacionales, expresado en millones 

de toneladas equivalentes de CO2 al año. 

El plan nacional de contabilidad forestal 

contendrá todos los elementos enumerados 

en el anexo IV, sección B, e incluirá la 

propuesta de un nuevo nivel de referencia 

forestal basado en las prácticas de gestión 

forestal actuales, indicadas hasta 2017 

para el período 2021-2025 y hasta 2022 

para el período 2026-2030, por tipo 

forestal y por clase de edad en los bosques 

nacionales, expresado en millones de 

toneladas equivalentes de CO2 al año. 

Enmienda   32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El plan nacional de contabilidad forestal se 

publicará y estará sujeto a consulta pública. 

El plan nacional de contabilidad forestal se 

publicará, también en línea, y estará sujeto 

a consulta pública. 

Enmienda   33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros 

demostrarán la coherencia entre los 

métodos y los datos utilizados para 

establecer el nivel de referencia forestal en 

el plan nacional de contabilidad forestal y 

los empleados para la elaboración de 

informes de las tierras forestales 

gestionadas. A fin de garantizar la 

coherencia, cuando sea necesario, los 

Estados miembros enviarán a la Comisión 

una corrección técnica de su nivel de 

referencia al final de los períodos 

comprendidos entre 2021 y 2025 y entre 

2026 y 2030 a más tardar. 

4. Los Estados miembros 

demostrarán la coherencia entre los 

métodos y los datos utilizados para 

establecer el nivel de referencia forestal en 

el plan nacional de contabilidad forestal y 

los empleados para la elaboración de 

informes de las tierras forestales 

gestionadas. Los datos utilizados serán las 

cuentas verificadas más recientes 

relativas al uso de la tierra y el estado del 

bosque. A fin de garantizar la coherencia, 

cuando sea necesario, los Estados 

miembros enviarán a la Comisión una 

corrección técnica de su nivel de referencia 

a más tardar al final de los períodos 

comprendidos entre 2021 y 2025 y entre 

2026 y 2030, que tendrá asimismo por 

objeto informar de las modificaciones 

positivas que resulten de la política de 
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gestión forestal sostenible vigente en el 

momento en que se estableció dicho nivel.  

Enmienda   34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La Comisión examinará los 

planes nacionales de contabilidad forestal y 

las correcciones técnicas, y evaluará hasta 

qué punto los niveles de referencia forestal 

nuevos o corregidos propuestos se han 

establecido de conformidad con los 

principios y requisitos establecidos en los 

apartados 3 y 4, así como en el artículo 5, 

apartado 1. En la medida en que esto sea 

necesario para garantizar el cumplimiento 

de los principios y requisitos establecidos 

en los apartados 3 y 4, y en el artículo 5, 

apartado 1, la Comisión podrá recalcular 

los niveles de referencia forestal nuevos o 

corregidos propuestos. 

5. Un equipo de revisión integrado 

por expertos seleccionados de la Comisión 

y de los Estados miembros examinará los 

planes nacionales de contabilidad forestal y 

las correcciones técnicas, y evaluará hasta 

qué punto los niveles de referencia forestal 

nuevos o corregidos propuestos se han 

establecido de conformidad con los 

principios y requisitos establecidos en los 

apartados 3 y 4, así como en el artículo 5, 

apartado 1. Los Estados miembros 

facilitarán al equipo de revisión todos los 

datos y la información solicitados para 

llevar a cabo el examen y la evaluación. 
En la medida en que esto sea necesario 

para garantizar el cumplimiento de los 

principios y requisitos establecidos en los 

apartados 3 y 4, y en el artículo 5, apartado 

1, el Estado miembro interesado 

recalculará los niveles de referencia 

forestal nuevos o corregidos propuestos. 

En aras de una mayor transparencia, la 

Comisión elaborará un informe de 

síntesis con recomendaciones y lo pondrá 

a disposición del público, lo que incluirá 

su publicación en internet. 

Enmienda   35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. La Comisión adoptará actos 

delegados de conformidad con el artículo 

14 para modificar el anexo II a la luz del 

examen realizado según los establecido en 

el apartado 5 a fin de actualizar los niveles 

6. La Comisión adoptará actos 

delegados de conformidad con el artículo 

14 para modificar el anexo II a la luz del 

examen realizado según los establecido en 

el apartado 5 a fin de actualizar los niveles 
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de referencia forestales de los Estados 

miembros a partir de los planes nacionales 

de contabilidad forestal o de las 

correcciones técnicas presentadas, así 

como de todo nuevo cálculo realizado en el 

marco del examen. Hasta la entrada en 

vigor del acto delegado, los niveles de 

referencia forestales de los Estados 

miembros indicados en el anexo II 

continuarán siendo aplicables para el 

período 2021-2025 y/o 2026-2030. 

de referencia forestales de los Estados 

miembros a partir de los planes nacionales 

de contabilidad forestal o de las 

correcciones técnicas presentadas, así 

como de todo nuevo cálculo realizado en el 

marco del examen. El primero de esos 

actos delegados, que se basará en los 

planes nacionales presentados por los 

Estados miembros de conformidad con el 

apartado 3, se adoptará, a más tardar, el 

31 de diciembre de 2019. Hasta la entrada 

en vigor del acto delegado, los niveles de 

referencia forestales de los Estados 

miembros indicados en el anexo II 

continuarán siendo aplicables para el 

período 2021-2025 y/o 2026-2030. 

Enmienda   36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En la contabilidad de los productos de 

madera aprovechada, con arreglo al 

artículo 6, apartado 1, y al artículo 8, 

apartado 1, los Estados miembros 

señalarán las emisiones y absorciones 

resultantes de cambios en el depósito de 

productos de madera aprovechada 

correspondientes a las categorías que se 

enumeran a continuación, utilizando la 

función de degradación de primer orden, 

los métodos y los valores de semivida por 

defecto contemplados en el anexo V: 

Los Estados miembros contabilizarán las 

emisiones y absorciones resultantes de los 

cambios en el depósito de productos de 

madera aprovechada correspondientes a las 

categorías que se enumeran a continuación, 

utilizando la función de degradación de 

primer orden, los métodos y los valores de 

semivida por defecto contemplados en el 

anexo V: 

Enmienda   37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A más tardar el 31 de diciembre de 2019, 

la Comisión adoptará un acto delegado 

con arreglo al artículo 14 por el que se 

actualizarán las categorías en el depósito 

de productos de madera aprovechada 
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añadiendo productos adicionales que 

tengan un efecto de sustitución positivo, 

para lo cual se tendrán en cuenta los 

elementos aportados por los Estados 

miembros en lo que respecta a las 

subcategorías propias de cada país. Esta 

actualización se llevará a cabo sobre la 

base de las Directrices del IPCC y en ella 

quedará asegurada la integridad 

medioambiental de la contabilidad del 

UTCUTS por parte de la Unión. 

Enmienda   38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. El informe a que se hace 

referencia en el artículo 15 contendrá una 

evaluación de las repercusiones del 

mecanismo de flexibilidad establecido en 

virtud del presente artículo. 

Enmienda   39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión llevará a cabo un 

examen global de los informes de 

cumplimiento con el objetivo de evaluar la 

conformidad con el artículo 4. 

2. La Comisión llevará a cabo un 

examen global de los informes de 

cumplimiento con el objetivo de evaluar la 

conformidad con el artículo 4 y justificar 

cualesquiera divergencias. 

Enmienda   40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión consignará la 

cantidad de emisiones y absorciones de 

cada categoría contable de tierra en todos 

los Estados miembros y garantizará una 

1. La Comisión consignará la 

cantidad de emisiones y absorciones de 

cada categoría contable de tierra en todos 

los Estados miembros y garantizará una 
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contabilidad exacta del ejercicio de la 

flexibilidad en virtud del artículo 11 en el 

Registro de la Unión establecido según el 

artículo 10 del Reglamento (UE) 

n.º 525/2013. El administrador central 

llevará a cabo un control automatizado de 

cada transacción recogida en el presente 

Reglamento y, cuando proceda, bloqueará 

las transacciones para garantizar la 

ausencia de irregularidades. Dicha 

información será accesible al público. 

contabilidad exacta del ejercicio de la 

flexibilidad en virtud del artículo 11 en el 

Registro de la Unión establecido según el 

artículo 10 del Reglamento (UE) 

n.º 525/2013. El administrador central 

llevará a cabo un control automatizado y 

exhaustivo de cada transacción recogida en 

el presente Reglamento y, cuando proceda, 

bloqueará las transacciones para garantizar 

la ausencia de irregularidades. La 

información pertinente se comunicará al 

Estado miembro e incluirá un derecho de 

réplica. Las solicitudes de corrección de 

los Estados miembros se presentarán en 

un plazo razonable. La Comisión 

mantendrá un registro de la trazabilidad 

de estos datos y pondrá esa información a 

disposición del público a través de 

internet. 

Enmienda   41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Se otorgará a la Comisión el 

poder para adoptar los actos delegados 

mencionados en los artículos 3, 5, 8, 10 y 

13 por un período de tiempo indefinido a 

partir del [fecha de entrada en vigor]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en los artículos 3, 

5, 8, 9, 10 y 13 se otorgan a la Comisión 

por un período de cinco años a partir del… 

[fecha de entrada en vigor]. 

Enmienda   42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Antes de adoptar un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional «Legislar mejor» de 13 

de abril de 2016. 

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión, con vistas a 

alcanzar una posición común, consultará 

a los expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional de 13 de abril de 2016 

sobre la mejora de la legislación. 
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Enmienda   43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Como tarde el 28 de febrero de 2024 y 

cada cinco años a partir de entonces, la 

Comisión informará al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre el 

funcionamiento del presente Reglamento, 

su contribución al objetivo global de 

reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de la UE para 2030 y su 

contribución a los objetivos del Acuerdo de 

París, y podrá formular propuestas según 

proceda. 

En un plazo de seis meses a partir del 

diálogo facilitador en el marco de la 

CMNUCC en 2018, en 2024 y cada 

cinco años a partir de entonces, la 

Comisión presentará al Parlamento 

Europeo y al Consejo un informe sobre el 

funcionamiento del presente Reglamento, 

su contribución al objetivo global de 

reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de la Unión para 2030 y 

su contribución a los objetivos a largo 

plazo del Acuerdo de París, y podrá 

formular propuestas según proceda para 

actualizar el presente Reglamento y sus 

pretensiones en consonancia con la 

evolución derivada del diálogo facilitador 

en el marco de la CMNUCC y con las 

últimas conclusiones científicas del IPCC. 

Enmienda   44 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – parte A – párrafo 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) Los niveles de referencia 

contribuirán a mantener o aumentar las 

reservas forestales de carbono y 

generarán al mismo tiempo anualmente 

una producción sostenida de madera, 

fibra o energía procedente de la masa 

forestal. 

Enmienda   45 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – parte A – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) Los niveles de referencia deben c) Los niveles de referencia deben 
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garantizar una contabilidad sólida y fiable, 

a fin de velar por que se tengan 

debidamente en cuenta las emisiones y 

absorciones resultantes del uso de la 

biomasa. 

garantizar una contabilidad sólida y fiable 

de las tierras forestales gestionadas, a fin 

de velar por que se tengan debidamente en 

cuenta las emisiones y absorciones 

resultantes del uso de la biomasa. 

Enmienda   46 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – parte A – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) Los niveles de referencia 

incluirán el almacén de carbono de 

productos de madera aprovechada, 

proporcionando una comparación entre 

suponer una oxidación instantánea y 

aplicar la función de degradación de 

primer orden y los valores de semivida. 

suprimida 

Enmienda   47 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – parte A – párrafo 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) Los niveles de referencia deben 

tener en cuenta el objetivo de contribuir a 

la conservación de la biodiversidad y el uso 

sostenible de los recursos naturales, como 

se establece en la Estrategia Forestal de la 

UE, las políticas forestales nacionales de 

los Estados miembros y la Estrategia de la 

UE sobre la Biodiversidad. 

e) Los niveles de referencia deben 

tener en cuenta el objetivo de contribuir a 

la conservación de la biodiversidad y el uso 

sostenible de los recursos naturales, como 

se establece en la Estrategia Forestal de la 

Unión, las políticas y los programas 

forestales nacionales de los Estados 

miembros, y las Estrategias sobre la 

Biodiversidad y sobre la Bioeconomía de 

la Unión. 

Enmienda   48 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – parte A – párrafo 1 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) Los niveles de referencia 

deberán probar que para su 

establecimiento no se ha recurrido 
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directamente ni a supuestos o cálculos 

basados en políticas o suposiciones del 

Estado miembro o de la Unión ni a 

estimaciones sobre la base de presuntos 

cambios futuros en dichas políticas. 
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