
AD\741395ES.doc PE406.063v02-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2008/0014(COD)

11.9.2008

OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
esfuerzo que habrán de desplegar los Estados miembros para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos 
adquiridos por la Comunidad hasta 2020
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

Ponente de opinión: Cornelis Visser



PE406.063v02-00 2/8 AD\741395ES.doc

ES

PA_Legam



AD\741395ES.doc 3/8 PE406.063v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente se muestra por lo general favorable a la reducción de gases de efecto invernadero y 
suscribe los dos objetivos clave propuestos por el Consejo Europeo, a saber:

– la reducción del 20 % como mínimo de los gases de efecto invernadero hasta el año 2020, 
con un incremento de hasta el 30 % si se alcanza un acuerdo internacional que 
comprometa a otros países desarrollados a conseguir «reducciones comparables de las 
emisiones», y siempre que «los países en desarrollo económicamente más avanzados se 
comprometan a contribuir adecuadamente en función de sus responsabilidades y 
capacidades respectivas»;

– una cuota de energías renovables con respecto al consumo energético de la UE del 20 % 
para el año 2020;

Ahora bien, el ponente destaca que el esfuerzo dirigido a reducir los gases de efecto 
invernadero tiene que ser global. Todos los países deberían contribuir a este esfuerzo y, por 
tanto, la Comisión debe hacer todo lo posible para asegurarse de que se alcance un acuerdo 
internacional y de que éste tenga una amplia cobertura.

El ponente expresa su acuerdo con la Comisión en que deberían compartirse los esfuerzos de 
los diferentes Estados miembros para contribuir a alcanzar los objetivos del compromiso 
suscrito por la Comunidad en la reducción de los gases de efecto invernadero hasta el año 
2020, mediante la limitación de las emisiones de dichos gases procedentes de fuentes ajenas al 
régimen RCCDE (EU ETS).

El ponente se muestra favorable a la propuesta de la Comisión dirigida a determinar la 
contribución de los Estados miembros al cumplimiento del compromiso de reducción de la 
Comunidad, entre 2013 y 2020, de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes 
de fuentes no reguladas por la Directiva 2003/87/CE (esto es, fuentes no cubiertas por el 
régimen RCCDE - EU ETS). Señala, asimismo, que tiene también en cuenta la evaluación de 
las reducciones de las emisiones conseguidas como consecuencia de la aplicación de la 
Decisión. Por otra parte, se muestra partidario de la flexibilidad que se brinda a los Estados 
miembros para el despliegue de ese esfuerzo, que permite el recurso a las reducciones 
certificadas de emisiones resultantes de los proyectos del Mecanismo para un Desarrollo 
Limpio, con arreglo al artículo 12 del Protocolo de Kyoto, y de las actividades de reducción 
de emisiones en terceros países. 

El ponente expresa, no obstante, su preocupación por el hecho de que el sistema podría 
distorsionar la competencia en la UE si los Estados miembros no lo aplican de modo similar. 
Por otra parte, las empresas de la UE también podrían sufrir los efectos de la competencia 
internacional. 

En ese contexto, el ponente considera que la Comisión debería supervisar los efectos de la 
competencia en la UE y a escala internacional, y presentar al Parlamento Europeo en 2016 un 
informe global sobre esas cuestiones.
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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de decisión
Artículo 5 − apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los informes anuales que deberán 
presentar con arreglo al artículo 3 de la 
Decisión 280/2004/CE, los Estados 
miembros notificarán sus emisiones 
anuales resultantes de la aplicación del 
artículo 3 y la utilización de los créditos 
con arreglo al artículo 4.

1. En los informes anuales que deberán 
presentar con arreglo al artículo 3 de la 
Decisión 280/2004/CE, los Estados 
miembros informarán sobre los aspectos 
relacionados con la competencia y 
notificarán sus emisiones anuales 
resultantes de la aplicación del artículo 3 y 
la utilización de los créditos con arreglo al 
artículo 4.

Enmienda 2

Propuesta de decisión
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cada dos años tras la tras la 
entrada en vigor de la presente Decisión, 
la Comisión elaborará un informe en el 
que evaluará los efectos en la 
competencia, a nivel nacional, de la UE e 
internacional, de la aplicación de los 
compromisos suscritos por los Estados 
miembros en virtud del presente acto 
jurídico.



AD\741395ES.doc 5/8 PE406.063v02-00

ES

Enmienda 3

Propuesta de decisión
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Mecanismo de cumplimiento

Cuando las emisiones de gases de efecto 
invernadero de un Estado miembro 
procedentes de fuentes no reguladas por 
la Directiva 2003/87/CE superen el límite 
anual de emisión de gases de efecto 
invernadero establecido en el artículo 3 de 
la presente Decisión, dicho Estado 
miembro abonará una multa por 
emisiones excedentes equivalente al 
importe establecido en el artículo 16 de la 
Directiva 2003/87/CE. La multa por el 
excedente de emisiones se abonará a un 
fondo comunitario destinado a financiar 
medidas que atenúen el cambio climático.

Enmienda 4

Propuesta de decisión
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Celebración de un acuerdo internacional 
sobre el cambio climático

1. Los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán tras 
la conclusión, por parte de la Comunidad, 
de un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que imponga reducciones 
obligatorias superiores a las requeridas por
el artículo 3.

En el plazo de seis meses siguientes a la 
celebración de un acuerdo internacional
sobre el cambio climático que imponga 
reducciones obligatorias superiores a las
que se establecen en el artículo 3, la 
Comisión presentará una propuesta 
legislativa, que habrá de adoptarse de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo de 251 del 
Tratado, en la que se determinará la 
contribución de cada uno de los Estados 
miembros al esfuerzo suplementario de 
reducción de emisiones por parte de la 
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Comunidad.
2. A partir del año siguiente a la 
celebración del acuerdo mencionado en el 
apartado 1, las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Comunidad 
procedentes de fuentes no reguladas por 
la Directiva 2003/87/CE, conforme al 
artículo 3, apartado 1, deberán 
experimentar para 2020 una nueva 
reducción igual a la reducción adicional 
total de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad procedentes 
de todas las fuentes, exigida por el 
acuerdo internacional a la Comunidad, 
multiplicada por la parte de las 
reducciones totales de emisiones de gases 
de efecto invernadero para el año 2020 a 
la que los Estados miembros deban 
contribuir mediante reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de fuentes no reguladas por 
la Directiva 2003/87/CE, con arreglo al 
artículo 3.
3. Cada Estado miembro contribuirá al 
esfuerzo adicional de reducción de la 
Comunidad para 2020 de forma 
proporcional a su parte de las emisiones 
totales de la Comunidad procedentes de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE, con arreglo al artículo 3.
La Comisión modificará el anexo para 
ajustar los límites de emisiones conforme 
a lo dispuesto en el párrafo primero. Esa 
medida, cuya finalidad es modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Decisión, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el artículo 9, 
apartado 2.
4. Los Estados miembros podrán 
aumentar el uso de los créditos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero que se indican en el 
artículo 4, apartado 4, procedentes de los 
terceros países que hayan ratificado el 
acuerdo mencionado en el apartado 1 y 
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con arreglo al apartado 5, hasta la mitad 
de la reducción adicional introducida con 
arreglo al apartado 2.
Cada Estado miembro podrá transferir la 
parte no utilizada de esa cantidad a otro 
Estado miembro.
5. La Comisión adoptará medidas que 
contemplen la utilización por los Estados 
miembros de tipos adicionales de créditos 
de proyectos o de otros mecanismos 
establecidos por el acuerdo internacional, 
según proceda. 
Esas medidas, cuya finalidad es modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Decisión, mediante la introducción en la 
misma de disposiciones suplementarias, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el artículo 9, 
apartado 2.

Justificación

Las reacciones frente a la conclusión de negociaciones sobre un acuerdo internacional no 
pueden ser automáticas, sino que han de someterse a una evaluación y una decisión de 
carácter político. Por otra parte, la distribución de los esfuerzos suplementarios debería 
basarse en los resultados de la negociación internacional.

Enmienda 5

Propuesta de decisión
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión elaborará un informe en el 
que evaluará la aplicación de la presente 
Decisión y lo presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo antes del 31 de 
octubre de 2016, acompañado en su caso 
de las propuestas oportunas.

La Comisión elaborará un informe en el 
que evaluará la aplicación de la presente 
Decisión Dicho informe evaluará, 
asimismo, los efectos de la aplicación de 
la presente Decisión en la competencia a 
nivel nacional, de la UE e internacional y 
lo presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo antes del 31 de octubre de 2016, 
acompañado en su caso de las propuestas 
oportunas.
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