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BREVE JUSTIFICACIÓN

En la propuesta de decisión se establecen límites vinculantes y concretos para cada Estado 
miembro con vistas a reducir las emisiones de los sectores que no están cubiertos por el 
régimen para el comercio de los derechos de emisión de la UE (RCCDE). En la propuesta se 
anticipa que una gran proporción de las reducciones de emisiones necesarias para cumplir los 
diferentes límites se alcanzarán mediante el RCCDE. Los sectores cubiertos por el RCCDE 
ofrecen, con frecuencia, las oportunidades más rentables de reducción de las emisiones. Pero 
el RCCDE también comprende sectores industriales que están expuestos a la competencia 
internacional y al riesgo de «fuga de carbono» (es decir, la transferencia de la producción a 
países del Tercer Mundo con menor control de las emisiones) si los costes y la carga 
reglamentaria son demasiado elevados en la UE. Una carga excesiva de reducción de 
emisiones en el RCCDE  repercutiría en todos los sectores de la economía, debido al precio de 
la electricidad.

En principio, el ponente se congratula de la propuesta de decisión presentada por la Comisión, 
pues se establece claramente la contribución de los sectores no cubiertos por el RCCDE para 
alcanzar los límites de emisiones de la UE. No obstante, considera que ofrece gran margen de 
mejora y clarificación.

El ponente no propone presentar enmiendas detalladas a los artículos destinados a incrementar 
el límite global de emisiones al 30 % o prorrogar el límite después de 2020. Tampoco 
proyecta presentar enmiendas a los límites previstos para los diferentes Estados miembros, 
pues ambos son resultado de largas negociaciones con los Estados miembros. Las enmiendas 
a esos límites resultarían ineficaces en el mejor de los casos; en el peor de los casos podrían 
perjudicar a las actuales negociaciones en el seno del Consejo, demorar la aprobación del 
paquete de medidas y complicar la posición de la UE sobre un futuro acuerdo internacional.

1. Disposiciones de comitología

El artículo 6 habilita a la Comisión para modificar mediante el procedimiento de comitología 
los límites de emisiones de los Estados miembros si se celebrara un nuevo acuerdo 
internacional, de tal manera que las reducciones adicionales de las emisiones de distribuirían 
proporcionalmente entre los Estados miembros, con arreglo a sus respectivos porcentajes en el 
volumen total comunitario de emisiones de fuentes distintas de las examinadas en el RCCDE.
También se prevé el recurso a la comitología para adoptar «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»: la utilización de ese ámbito de 
competencia podría tener un importante impacto en la flexibilidad otorgada a los Estados 
miembros para la consecución de sus objetivos. Finalmente, en el artículo 6 se establece qué 
proporción de las mayores reducciones de las emisiones previstas en el nuevo acuerdo podrán 
cumplirse mediante créditos de proyectos en terceros países.

El ponente considera que es prematuro establecer firmes principios para la distribución del 
esfuerzo y cumplimiento de un nuevo objetivo en virtud de un futuro acuerdo internacional.
Tal acuerdo internacional podría revestir diferentes formas: y estamos muy lejos de haber 
resuelto factores clavé como qué países estarían cubiertos, qué ambiciosos serían sus 
objetivos y si, en efecto, el acuerdo se basaría en objetivos jurídicamente vinculantes.
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Por principio, y esto es importante, la comitología debería limitarse a ámbitos de naturaleza 
técnica y «no esencial» Es evidente que las cuestiones de qué limites deberían cumplir los 
diferentes países y de qué flexibilidad dispondrían para cumplirlos en el marco de un nuevo 
acuerdo internacional sí son cuestiones «esenciales».

2. Comercio del esfuerzo que deben desplegar los Estados miembros

El ponente toma nota de que el objetivo del 20 % es un objetivo colectivo de la UE. Por 
consiguiente, las reducciones de emisiones deberían obtenerse, cuando así sea viable, allí 
donde sea más rentable en la UE. En el caso del RCCDE de la UE, ello puede hacerse 
mediante el comercio entre instalaciones dentro de un límite comunitario. La Decisión, no 
obstante, no contiene disposiciones específicas sobre ese comercio más allá  de la 
transferencia de créditos de proyectos en terceros países.

El ponente considera que se trata de una omisión grave y cree que los Estados miembros 
deberían poder transferir sus reducciones de emisiones excedentes —con arreglo a los 
objetivos anuales y de 2020— a otros Estados miembros, sujeto todo ello a unos controles 
adecuados y a un procedimiento apropiado de información. Así se alentaría a los Estados 
miembros a rendir en exceso y se otorgaría una flexibilidad adicional a los Estados miembros 
que, probablemente por razones ajenas a su control, no sean capaces de cumplir sus objetivos.

3. Créditos de proyectos en terceros países

El ponente se hace eco de las reticencias a que no se haya incluido la utilización de los 
créditos de proyectos, al tiempo que la UE sigue aferrada a su objetivo unilateral por debajo 
del 20 %. Esta cuestión sigue siendo cuestionable.

El ponente considera que los Estados miembros deberían disfrutar de un máximo nivel de 
flexibilidad. Debería ofrecerse a los Estados miembros, al menos, una cierta certidumbre 
sobre los créditos de proyectos que podrán utilizar y cuándo podrán hacerlo. En caso de que 
se celebrara un acuerdo internacional antes, esa certidumbre se recogería en los tratados 
correspondientes. Sin embargo, en ausencia de un acuerdo internacional, no hay tal 
certidumbre para los Estados miembros después de 2012.

El ponente considera que debería pedirse a la Comisión que presentara antes de 2011 
propuestas especificas para la celebración de acuerdos comunitarios con terceros países, 
exponiendo las oportunidades de obtener créditos de proyectos que ofrecerían tales acuerdos 
(por ejemplo, tras la eventual conclusión de las negociaciones internacionales de Copenhague 
en diciembre de 2009).

4. Los principios evocados

La propuesta de decisión se basa en los principios de solidaridad e igualdad entre los Estados 
miembros.

En la propuesta tampoco se indica a qué medios se recurrirá para reforzar la solidaridad entre 
los Estados ni qué criterios se aplicarán para velar por la necesaria equidad entre los Estados.
Estos poseen situaciones económicas muy diferentes, pero también oportunidades muy 
distintas para el desarrollo de energías renovables.
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En opinión de la Comisión, en los esfuerzos de reducción de los Estados miembros debería 
tenerse en cuenta el PIB per cápita de los 27 países. El PIB mide un flujo anual, pero no el 
destino final de ese flujo. No se tiene en cuenta la riqueza acumulada de cada país. Si la 
Comisión deseara basar el esfuerzo de los Estados miembros en el principio de solidaridad, 
una base más objetiva sería el PNB per cápita. El PNB, que también es utilizado para calcular 
los recursos propios de la Unión, se obtiene extrayendo del PIB los recursos primarios 
enviados por unidades residentes a unidades de no residentes y añadiéndole los ingresos 
primarios recibidos del resto del mundo.

La propuesta de la Comisión ignora igualmente la situación real de los Estados miembros. Si 
se impone a los Estados miembros la obligación de obtener resultados, también conviene 
otorgarles una gran flexibilidad en los medios para conseguirlos. Debe permitirse a los 
Estados miembros organizar una combinación energética lo más inteligente posible, teniendo 
en cuenta sus posibilidades reales, su relación coste/beneficios, es decir, la rentabilidad de los 
medios empleados. Conviene permitir a los Estados miembros que recurran a los llamados 
mecanismos de flexibilidad de Kyoto (CDM), que suponen una importante contribución a la 
transferencia de tecnologías más limpias a los países del Tercer Mundo.

El principio de territorialidad, en el que se basan los paquetes de «clima y energía» impide, en 
particular, a los pequeños países aprovechar las ventajas de las energías renovables. Es 
evidente que el contexto geográfico, geológico, hidráulico, etc. difiere en gran medida de un 
Estado a otro. El sol brilla más y más tiempo en el sur que en el norte de Europa. Las fuentes 
hidráulicas son más importantes en los países alpinos y nórdicos. Las fuentes eólicas son más 
fáciles de explotar en los países con costas ventosas que permiten construir parques de 
aerogeneradores en alta mar. La captura y secuestro del carbono sólo es viable en la geología
adecuada. Conviene permitir a los Estados miembros menos dotados geográficamente que 
inviertan en proyectos de energías renovables fuera de su territorio y se beneficien de ello en 
materia de reducción de emisiones. En opinión del ponente, también conviene crear un 
verdadero mercado interior de los certificados de energía «verde».

5. Fuentes de energía con bajo contenido de CO2

La utilización de la energía nuclear se rige por el principio de subsidiariedad y, por tanto, por 
la elección democrática de cada país. El ponente considera que la Unión Europea no podrá 
eludir el debate sobre la energía nuclear. Tanto más evidente, si se considera que en todos los 
informes autorizados sobre la materia, ya sean los de la Agencia Internacional de la Energía o 
los del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones 
Unidas (GIEC) (informe de Bangkok de 2007), se indica sin sombra de duda que la demanda 
de productos basados en el carbono aumentará espectacularmente hasta 2030 ó 2050. Así será, 
a pesar de todas las medidas económicas y de eficiencia energética que pudieran aplicarse 
durante las próximas décadas. La utilización de las energías renovables será más lenta y más 
costosa de lo que algunos piensan. Es evidente que Europa no podrá alcanzar su objetivo de 
un 10 % de biocarburantes en 2020, lo que hará peligrar su objetivo de un 20 % de energías 
renovables antes de 2020. Como quiera que sea, en 2020 será necesario cubrir el 80 % o el 
70 % de la demanda energética restante mediante la energía tradicional fósil o mineral.

Si el principal objetivo es reducir sin demora las emisiones de CO2, será necesario incorporar 
a los objetivos de la UE las fuentes de energía con bajo contenido de CO2.
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6. Urgente necesidad de un esfuerzo global

El ponente considera que los esfuerzos de reducción de los gases de efecto invernadero de la 
Unión Europea (14 % de las emisiones mundiales de CO2) no servirán de mucho a escala 
global, si otros grandes países industriales como los EE.UU., China, India, Rusia, Brasil, etc., 
no se comprometen a realizar esfuerzos similares para la reducción de emisiones.

Si en los próximos años se celebrara un acuerdo internacional para el período post-Kyoto, la 
Unión Europea incluiría su objetivo de reducción de las emisiones del 20 % al 30 % hasta 
2020. Será un esfuerzo considerable que, por muy loable que resulte desde la perspectiva 
ambiental, tendrá grandes repercusiones económicas, sociales y sociológicas en las gentes de 
Europa.

Tal adaptación no podrá hacerse mediante el procedimiento de comitología y deberá 
recurrirse a la codecisión tras un debate democrático al respecto. Pedimos a la Comisión que 
presente propuestas teniendo en cuenta los compromisos que debe contraer la comunidad 
internacional. Aún cuando fracasaran las futuras negociaciones, la Unión Europea debería 
revisar la legislación que se propone aprobar.

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 incorpore las 
siguientes enmiendas al informe que apruebe:

Enmienda 1

Propuesta de decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con ese fin, el Consejo Europeo, 
reunido los días 8 y 9 de marzo de 2007, 
aprobó el objetivo comunitario de 
conseguir, de aquí a 2020, una reducción 
del 30 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en relación con los 
niveles de 1990 como contribución de la 
UE al acuerdo mundial y completo para el 
periodo posterior a 2012, siempre que otros 
países desarrollados se comprometan a 
alcanzar reducciones comparables de las 
emisiones y que los países en desarrollo 
económicamente más avanzados se 

(3) Con ese fin, el Consejo Europeo, 
reunido los días 8 y 9 de marzo de 2007, 
aprobó el objetivo comunitario de 
conseguir, de aquí a 2020, una reducción 
del 30 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en relación con los 
niveles de 1990 con miras a un acuerdo 
mundial y completo para el periodo 
posterior a 2012, siempre que otros países 
desarrollados se comprometan a alcanzar 
reducciones comparables de las emisiones 
y que los países en desarrollo 
económicamente más avanzados se 
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comprometan a contribuir adecuadamente 
en función de sus responsabilidades y 
capacidades.

comprometan a contribuir adecuadamente 
en función de sus responsabilidades y 
capacidades.

Justificación

El objetivo declarado por la UE es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 20 % a partir del nivel de 1990. La Unión solo puede tomar medidas para una reducción 
adicional del 30 % a partir de los niveles de 1990 si se celebra un acuerdo internacional 
post-Kyoto.

Enmienda 2

Propuesta de decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Como señaló el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático, corresponde a la 
energía nuclear un papel decisivo en la 
lucha contra el cambio climático. Junto 
con las energía renovables, en el 
horizonte de 2020 podría generarse a 
partir de la producción libre de CO2.hasta 
un 60 % de la energía de la UE. La 
energía nuclear podría producir de forma 
rentable la mayor parte de la carga de 
base de electricidad, utilizando las 
energías renovables para la carga media y 
máxima.

Justificación

Con una proporción elevada de la electricidad producida mediante la energía nuclear, 
Francia emite ya perceptiblemente menos CO2 por persona que sus vecinos. Si se quiere 
tomar en serio la lucha contra el cambio climático sin poner en peligro la competitividad, es 
inevitable el desarrollo de la energía nuclear teniendo en cuenta el coste considerablemente 
más elevado de las fuentes de energía renovable. Esto también garantizará la seguridad del 
suministro.
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Enmienda 3

Propuesta de decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para asegurar el reparto equitativo entre 
Estados miembros del esfuerzo para 
contribuir al cumplimiento del compromiso 
independiente de la Comunidad, no debería 
exigirse a ningún país que reduzca sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 más de un 20 % por debajo de los 
niveles de 2005, ni permitir a ningún país 
que aumente sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en 2020 más de un 
20 % por encima de los niveles de 2005. 
Las reducciones de las emisiones de los 
gases de efecto invernadero deberán 
conseguirse entre 2013 y 2020, y se 
permitirá a los Estados miembros deducir 
del año siguiente una cantidad igual al 2 %
de su propio límite de emisiones de gases 
de efecto invernadero, y a los Estados 
miembros cuyas emisiones se sitúen por 
debajo de ese límite reportar al año 
siguiente las reducciones de emisiones 
excedentes.

(8) Para asegurar el reparto equitativo entre 
Estados miembros del esfuerzo para 
contribuir al cumplimiento del compromiso 
independiente de la Comunidad, no debería 
exigirse a ningún país que reduzca sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 más de un 20 % por debajo de los 
niveles de 2005, ni permitir a ningún país 
que aumente sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en 2020 más de un 
20 % por encima de los niveles de 2005. 
Las reducciones de las emisiones de los 
gases de efecto invernadero deberán 
conseguirse entre 2013 y 2020, y se 
permitirá a los Estados miembros deducir 
del año siguiente una cantidad igual al 3 %
de su propio límite de emisiones de gases 
de efecto invernadero, y a los Estados 
miembros cuyas emisiones se sitúen por 
debajo de ese límite reportar al año 
siguiente las reducciones de emisiones 
excedentes. Un Estado miembro cuyas 
emisiones de gases de efecto invernadero 
no rebasen el límite durante cualquier 
año entre 2013 y 2020 o estén por debajo 
del límite para 2020 también estarán 
facultados para comerciar con sus 
excedentes en reducciones de emisiones 
con otros Estados miembros a fin de 
ayudarles a alcanzar sus límites u 
objetivos.

Enmienda 4

Propuesta de decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) A fin de nivelar las diferencias en 
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los costes de reducción de las emisiones 
afrontados por los diferentes Estados 
miembros y permitir una mayor 
flexibilidad, al tiempo que se mejora la 
rentabilidad general del compromiso 
global de la Comisión, debería permitirse 
a un Estado miembro transferir una parte 
de sus derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero a otro Estado 
miembro. Dicha transferencia se 
regularía mediante un acuerdo bilateral y 
se velaría por la transparencia 
notificando tal circunstancia a la 
Comisión e inscribiendo la transferencia 
en los registros de los dos Estados 
miembros implicados.

Enmienda 5

Propuesta de decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para otorgar a los Estados miembros 
cierta flexibilidad en el cumplimiento de 
sus compromisos, fomentar el desarrollo 
sostenible en terceros países -
especialmente en los países en desarrollo-, 
y ofrecer certidumbre a los inversores, la 
Comunidad debería seguir reconociendo 
cierta cantidad de créditos resultantes de 
los proyectos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en terceros países, en tanto no se haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático. Los Estados 
miembros deberán asegurar que sus 
políticas de compra de estos créditos
favorezcan una distribución geográfica 
equitativa de los proyectos y la celebración 
de un futuro acuerdo internacional sobre 
cambio climático.

(9) Para otorgar a los Estados miembros 
cierta flexibilidad en el cumplimiento de 
sus compromisos, fomentar el desarrollo 
sostenible en terceros países -
especialmente en los países en desarrollo-, 
y ofrecer certidumbre a los inversores, la 
Comunidad debería seguir reconociendo 
cierta cantidad de créditos resultantes de 
los proyectos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en terceros países, en tanto no se haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático. Los Estados 
miembros han de comprometerse a 
realizar esfuerzos para mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en los países en desarrollo y, por tanto, 
deben asegurar que al menos el 50 % de 
estos créditos se compren a los países 
menos desarrollados (PMD) y a los 
pequeños Estados insulares en desarrollo 
(PEID), de forma que se favorezca una 
distribución geográfica equitativa de los 
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proyectos y la celebración de un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático. Todos los proyectos en terceros 
países deben garantizar la transferencia 
de nuevas tecnologías de bajas emisiones 
de carbono y cumplir criterios de elevada 
calidad que garanticen su adicionalidad y 
su integridad ambiental.

Enmienda 6

Propuesta de decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El mantenimiento de la posibilidad, 
para los Estados miembros, de utilizar los 
créditos del MDL es importante con el fin 
de contribuir a asegurar un mercado para 
esos créditos después de 2012. Para 
contribuir a asegurar ese mercado y a 
conseguir nuevas reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
dentro de la Comunidad y, de ese modo, 
avanzar en la consecución de los objetivos 
comunitarios de recurso a las energías 
renovables, seguridad energética, 
innovación y competitividad, se propone 
permitir, en tanto no se celebre un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, un uso anual por los Estados 
miembros de los créditos resultantes de los 
proyectos de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países igual como máximo al 3 % de las 
emisiones de cada Estado miembro 
procedentes de fuentes no cubiertas por el 
RCCDE en 2005. Esa cantidad 
corresponde aproximadamente a una 
tercera parte del esfuerzo de reducción en 
2020. Deberá permitirse que cada Estado 
miembro transfiera la parte no utilizada de 
ese porcentaje a otro u otros Estados 
miembros.

(13) El mantenimiento de la posibilidad, 
para los Estados miembros, de utilizar los 
créditos del MDL es importante con el fin 
de contribuir a asegurar un mercado para 
esos créditos después de 2012. Para 
contribuir a asegurar ese mercado y a 
conseguir nuevas reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
dentro de la Comunidad y, de ese modo, 
avanzar en la consecución de los objetivos 
comunitarios de recurso a las energías 
renovables, eficiencia energética,
seguridad energética, innovación y 
competitividad, se propone permitir, en 
tanto no se celebre un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático, un 
uso anual por los Estados miembros de los 
créditos resultantes de los proyectos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en terceros países igual 
como máximo al 4 % de las emisiones de 
cada Estado miembro procedentes de 
fuentes no cubiertas por el RCCDE en 
2005. Debe permitirse que cada Estado 
miembro transfiera la parte no utilizada de 
ese porcentaje a otros Estados miembros, 
siempre que al menos el 50 % de tales 
proyectos se lleven a cabo en los PMD y 
los PEID. 
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Enmienda 7

Propuesta de decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los progresos hacia el cumplimiento 
de los compromisos recogidos en la 
presente Decisión deberán evaluarse 
anualmente mediante los informes 
presentados en aplicación de la Decisión nº 
280/2004/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa 
a un mecanismo para el seguimiento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad y para la aplicación del 
Protocolo de Kyoto. Cada dos años deberá
realizarse una evaluación de los progresos 
previstos y en 2016 se efectuará una 
evaluación completa de la aplicación de la 
presente Decisión.

(15) Los progresos hacia el cumplimiento 
de los compromisos recogidos en la 
presente Decisión deben evaluarse 
anualmente mediante los informes 
presentados en aplicación de la Decisión nş 
280/2004/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa 
a un mecanismo para el seguimiento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad y para la aplicación del 
Protocolo de Kyoto. Cada dos ańos debe
realizarse una evaluación de los progresos 
previstos y en 2016 debe efectuarse una 
evaluación completa de la aplicación de la 
presente Decisión. La evaluación debe 
incluir asimismo una valoración de los 
proyectos del MDL registrados o puestos 
en práctica por los Estados miembros, 
para poder verificar si se adaptan a los 
criterios de calidad a que se refiere la 
presente Decisión.

Justificación

Es esencial que la UE supervise también con eficacia si los Estados miembros respetan y 
cumplen los criterios de calidad para los proyectos del MDL propuestos en la presente 
Decisión. Respetar estas normas llevaría a lograr proyectos MDL de mejor calidad.

Enmienda 8

Propuesta de decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Una vez la Comunidad celebre un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los límites de emisiones de los 
Estados miembros deberán ajustarse para 
poder cumplir el compromiso de reducción 

(17) Una vez la Comunidad celebre un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático para la aplicación de su objetivo 
de reducción de los gases de efecto 
invernadero en un 30 %, la Comisión
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de las emisiones de gases de efecto 
invernadero suscrito por la Comunidad 
como parte de ese acuerdo, teniendo en 
cuenta el principio de solidaridad entre 
Estados miembros y la necesidad de lograr 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad. La cantidad de créditos 
procedentes de los proyectos de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en terceros países que podrá 
utilizar cada Estado miembro se 
incrementará hasta en un 50 % del 
esfuerzo de reducción adicional de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE.

debe presentar al Parlamento Europeo y 
al Consejo una propuesta y una 
evaluación de impacto referentes a la 
adaptación de los límites de emisiones de 
los Estados miembros con el fin de cumplir 
el compromiso de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
suscrito por la Comunidad como parte de 
ese acuerdo, teniendo en cuenta el 
principio de solidaridad entre Estados 
miembros, la necesidad de lograr un 
crecimiento económico sostenible en toda 
la Comunidad y el principio de 
responsabilidades compartidas. La 
propuesta debe especificar la cantidad de 
créditos procedentes de los proyectos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en terceros países que 
podrá utilizar cada Estado miembro

Enmienda 9

Propuesta de decisión
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las disposiciones necesarias de 
aplicación de la presente Decisión deberán
adoptarse de conformidad con lo 
establecido en la Decisión 1999/468/CE 
del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión. 
Concretamente, la Comisión deberá estar 
facultada para adoptar, tras la celebración 
de un acuerdo internacional, las medidas 
oportunas para ajustar los límites de 
emisiones de los Estados miembros, las 
medidas para el uso de tipos adicionales 
de créditos de proyectos al amparo de lo 
dispuesto en dicho acuerdo, y las medidas 
necesarias para comprobar las 
transacciones efectuadas en cumplimiento 
de la presente Decisión. Habida cuenta de 
que esas medidas son de ámbito general y 

(19) Las disposiciones necesarias de 
aplicación de la presente Decisión deben
adoptarse de conformidad con lo 
establecido en la Decisión 1999/468/CE 
del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión. 
Concretamente, la Comisión debe estar 
facultada para comprobar las transacciones 
efectuadas en cumplimiento de la presente 
Decisión. Habida cuenta de que esas 
medidas son de ámbito general y de que su 
objetivo es modificar elementos no 
esenciales de la presente Decisión y 
complementarla mediante la adición o 
modificación de otros elementos no 
esenciales, deben adoptarse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control establecido en 
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de que su objetivo es modificar elementos 
no esenciales de la presente Decisión y 
complementarla mediante la adición o 
modificación de otros elementos no 
esenciales, deben adoptarse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control establecido en 
el artículo 5 bis de la Decisión 
1999/468/CE.

el artículo 5 bis de la Decisión 
1999/468/CE.

Enmienda 10

Propuesta de decisión
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente Decisión, se 
aplicarán las definiciones establecidas en el 
Artículo 3 de la Directiva 2003/87/CE.

A efectos de la presente Decisión, se 
aplicarán las definiciones pertinentes
establecidas en el Artículo 3 de la Directiva 
2003/87/CE.

Además, por «emisiones de gases de efecto 
invernadero» se entenderán las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), 
hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de 
azufre (SF6), expresadas en equivalente de 
dióxido de carbono, procedentes de las
fuentes determinadas en la Directiva 
2003/87/CE.

Asimismo, se entenderá por:
- «emisiones de gases de efecto 
invernadero», las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O), hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de 
azufre (SF6), procedentes de fuentes no 
cubiertas por el RCCDE, expresadas en 
equivalente de dióxido de carbono tal 
como se determina en los métodos de 
cálculo para las emisiones de fuentes y de 
absorciones de sumideros reguladas por el 
Protocolo de Kyoto;
- «acuerdo internacional», un acuerdo 
global y pormenorizado celebrado en el 
contexto de la CMNUCC que incluya el 
objetivo de la UE de reducir hasta 2020 
las emisiones de gas de efecto invernadero 
en un 30 % con respecto a 1990, 
compromisos sobre esfuerzos comparables 
de otros países desarrollados y 
contribuciones adecuadas de los países en 
desarrollo más econonómicamente 
avanzados con arreglo a sus 
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responsabilidades y capacidades 
respectivas.

Enmienda 11

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático que conducirá a 
reducciones de las emisiones superiores a 
las requeridas por el presente artículo, 
todos los Estados miembros deberán 
limitar, para 2020, sus emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE en el porcentaje establecido 
para ese Estado miembro en el anexo de la 
presente Decisión, en relación con sus 
emisiones en el año 2005.

1. En tanto la Comunidad no haya 
concluido un futuro acuerdo internacional 
sobre cambio climático que conducirá a 
reducciones de las emisiones superiores a 
las requeridas por el presente artículo, 
todos los Estados miembros deberán 
limitar, para 2020, sus emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes de 
fuentes no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE como mínimo en el porcentaje 
establecido para ese Estado miembro en el 
anexo de la presente Decisión, en relación 
con sus emisiones en el año 2005.

Enmienda 12

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante los años comprendidos entre 
2013 y 2019, los Estados miembros podrán 
deducir del año siguiente una cantidad 
igual al 2 % de su propio límite de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
indicado en el apartado 2. Si las emisiones 
de algún Estado miembro se sitúan por 
debajo del límite fijado en el citado 
apartado 2, ese Estado miembro podrá 
reportar al año siguiente las reducciones 
de emisiones excedentes.

3. Durante los años comprendidos entre 
2013 y 2019, los Estados miembros podrán 
deducir del año siguiente una cantidad 
igual al 3 % de su propio límite de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
indicado en el apartado 2. Si las emisiones 
de algún Estado miembro se sitúan por 
debajo del límite fijado en el citado 
apartado 2, ese Estado miembro podrá 
prorrogar al año siguiente las reducciones 
de emisiones excedentes o transferirlas a 
otro Estado miembro, que podrá servirse 
de las cantidades transferidas para 
cumplir su límite de emisiones de gases de 
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efecto invernadero en el año en que se 
hayan generado las reducciones de 
excedentes de emisiones.

Enmienda 13

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En 2020, si las emisiones de un 
Estado miembro fueran inferiores al nivel 
especificado en la presente Decisión, éste 
podrá transferir las reducciones de 
emisiones excedentes a otro Estado 
miembro, que podrá utilizar la cantidad 
transferida para cumplir su límite de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
hasta 2020.

Enmienda 14

Propuesta de decisión
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Utilización de los créditos resultantes de 
actividades de proyectos

Utilización de créditos resultantes de 
actividades de proyectos y transferencia de 
excedentes de reducciones de emisiones 
nacionales

Enmienda15

Propuesta de decisión
Artículo 4 - apartado 1 - letras a) a c), párrafo 2, apartados 2, apartado 3 y apartado 4, 
párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En tanto no haya entrado en vigor un 
futuro acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los Estados miembros podrán 
utilizar, para el cumplimiento de las 

1. En tanto no haya entrado en vigor un 
futuro acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los Estados miembros podrán 
utilizar, para el cumplimiento de las 
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obligaciones que les impone el artículo 3, 
los créditos de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero siguientes:

obligaciones que les impone el artículo 3, 
los créditos de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero siguientes:

(a) reducciones certificadas de las 
emisiones (RCE) y unidades de reducción 
de las emisiones (URE) expedidas por 
reducciones de las emisiones conseguidas 
hasta el 31 de diciembre de 2012, 
correspondientes a tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012.

(a) reducciones certificadas de las 
emisiones (RCE) y unidades de reducción 
de las emisiones (URE) expedidas por 
reducciones de las emisiones conseguidas 
hasta el 31 de diciembre de 2012, 
correspondientes a tipos de proyectos 
aceptados por una mayoría de los Estados 
miembros que representen una mayoría 
cualificada con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 205, apartado 2, del Tratado, 
de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE, durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012.

(b) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas a partir del 
1 de enero de 2013, correspondientes a 
proyectos registrados durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012 y a tipos 
de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros de conformidad con la 
Directiva 2003/87/CE durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012.

(b) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas a partir del 
1 de enero de 2013, correspondientes a 
proyectos registrados durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012 y a tipos 
de proyectos aceptados por una mayoría 
de los Estados miembros que representen 
una mayoría cualificada con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 205, apartado 2, 
del Tratado, de conformidad con la 
Directiva 2003/87/CE, durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012.

(c) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas mediante proyectos 
realizados en países menos desarrollados y 
correspondientes a tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
con arreglo a la Directiva 2003/87/CE 
durante el periodo comprendido entre 2008 
y 2012, hasta 2020 o hasta que esos países 
ratifiquen un acuerdo con la Comunidad, si 
ese acontecimiento se produce primero.

(c) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas mediante proyectos 
realizados en países menos desarrollados y 
correspondientes a tipos de proyectos 
aceptados por una mayoría de los Estados 
miembros que representen una mayoría 
cualificada con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 205, apartado 2, del Tratado, 
de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE, durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012, hasta 
2020 o hasta que esos países ratifiquen un 
acuerdo con la Comunidad, si ese 
acontecimiento se produce primero.

Los Estados miembros deberán garantizar 
que sus políticas de compra de estos 
créditos favorecen la distribución 
geográfica equitativa de los proyectos y la 

Los Estados miembros deberán garantizar 
que al menos el 50 % de estos créditos se 
compren a los países menos desarrollados 
y a los pequeños Estados insulares en 
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celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático.

desarrollo (PEID) de forma que se 
favorezca la distribución geográfica 
equitativa de los proyectos y la celebración 
de un acuerdo internacional sobre cambio 
climático.

2. Además de lo dispuesto en el apartado 1 
y en el supuesto de que la celebración de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático se demore, los Estados miembros 
podrán, a fin de cumplir las obligaciones 
que les impone el artículo 3, utilizar los 
créditos adicionales de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultantes de proyectos u otras actividades 
de reducción de las emisiones efectuados 
en cumplimiento de los acuerdos 
mencionados en el artículo 11 bis, apartado 
5, de la Directiva 2003/87/CE. 

2. Además de lo dispuesto en el apartado 1 
y en el supuesto de que la celebración de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático se demore, los Estados miembros 
podrán, a fin de cumplir las obligaciones 
que les impone el artículo 3, utilizar los 
créditos adicionales de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultantes de proyectos u otras actividades 
de reducción de las emisiones efectuados 
en cumplimiento de los acuerdos 
mencionados en el artículo 11 bis, apartado 
5, de la Directiva 2003/87/CE.

2 bis. Todo proyecto derivado de cualquier 
acuerdo a que se refiere el apartado 1, 
letras a) a c), deberá cumplir criterios 
rigurosos de calidad que serán fijados por 
la Comisión en el marco establecido por 
la Naciones Unidas.
Tal medida destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el artículo 9, 
apartado 2.
2 ter. Los Estados miembros garantizarán 
que la reducción de emisiones alcanzada 
como resultado de actividades 
relacionadas con los proyectos a que se 
refieren los apartados 1 y 2 o de 
transferencias procedentes de otros 
Estados miembros, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 3, apartados 3 y 3 
bis, sean complementarias a las medidas 
nacionales adoptadas por los Estados 
miembros.

3. Tras la celebración de un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático, los 
Estados miembros sólo podrán utilizar los 
RCE de los terceros países que hayan 

3. Tras la celebración de un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático, los 
Estados miembros sólo podrán utilizar los 
RCE de proyectos del tipo «Gold 
Standard» en aquellos terceros países que 
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ratificado ese acuerdo. hayan ratificado ese acuerdo.
4. El uso anual de los créditos por cada 
Estado miembro en virtud de lo dispuesto 
en los apartados 1, 2 y 3 no superará una 
cantidad igual al 3 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero no cubiertas 
por la Directiva 2003/87/CE de ese Estado 
miembro en 2005.

4. El uso anual de los créditos por cada 
Estado miembro en virtud de lo dispuesto 
en los apartados 1, 2 y 3 no superará una 
cantidad igual al 4 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero no cubiertas 
por la Directiva 2003/87/CE de ese Estado 
miembro en 2005.

Cada Estado miembro podrá transferir la 
parte no utilizada de esa cantidad a otro 
Estado miembro.

Cada Estado miembro podrá transferir la 
parte no utilizada de esa cantidad a otro 
Estado miembro.

Enmienda 16

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. Los Estados miembros informarán, el 
31 de marzo del año siguiente como más 
tarde, de sus emisiones anuales 
procedentes de fuentes no contempladas 
en la Directiva 2003/31/CE, de cualquier 
transferencia de de emisiones excedentes 
realizada o recibida con arreglo al 
artículo 87, apartados 3 y 3 bis, y de la 
utilización de los créditos con arreglo al 
artículo 4.

La Comisión comprobará los informes de 
forma pormenorizada y en un plazo 
razonable.

Enmienda 17

Propuesta de decisión
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Informe sobre las medidas comunitarias 
de apoyo al cumplimiento de los 
compromisos
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1. La Comisión elaborará un informe en 
el que especificará las medidas 
adicionales que convendría adoptar a 
escala comunitaria para asegurar el 
cumplimiento de los compromisos de 
reducción de emisiones establecidos en la 
presente Decisión y el objetivo de 
eficiencia fijado por el Consejo Europeo 
celebrado en marzo de 2007. Dicho 
informe incluirá, en particular:
a) una evaluación de los progresos 
realizados en los Estados miembros por lo 
que se refiere a la mejora de la eficiencia 
energética;
b) los resultados del examen a que se 
refiere el artículo 4, apartado 5, de la 
Directiva 2006/32/CE, sobre la 
conveniencia de aprobar una directiva 
relativa a los «certificados blancos». En 
este informe se examinará, en particular, 
el potencial de un régimen para el 
comercio de «certificados blancos» a
escala comunitaria;
c) propuestas detalladas para la reducción 
de las emisiones de los hogares y los 
edificios comerciales mediante mejores 
normas para los productos y edificios, con 
vistas a que todos los nuevos hogares y 
edificios comerciales dejen de emitir 
totalmente dióxido de carbono antes de 
2020;
2. Cuando las políticas y medidas 
comunitarias propuestas puedan 
repercutir de forma significativa en el 
logro de los compromisos adquiridos por 
la Comunidad y sus Estados miembros 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la evaluación del 
impacto legislativo de cada propuesta por 
parte de la Comisión incluirá una 
cuantificación del impacto, si lo hay, en 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero para la Comunidad y 
respecto de cada Estado miembro.
3. La Comisión presentará este informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo a 
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finales de 2009 como más tarde. 
Asimismo, la Comisión presentará en 
2010 las propuestas legislativas 
apropiadas que garanticen el 
cumplimiento del objetivo de eficiencia 
energética de la Comunidad para 2020, 
fijado por el Consejo Europeo en marzo 
de 2007.

Enmienda 18

Propuesta de decisión
Artículo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter
Cumplimiento

Si un Estado miembro no cumple sus 
obligaciones en materia de reducción de 
las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero, en aplicación de las 
obligaciones que impone la presente 
Decisión, la Comisión podrá emprender, 
de conformidad con el artículo 226 del 
Tratado, una acción contra el Estado 
miembro de que se trate por 
incumplimiento de una obligación en 
virtud del Tratado, y podrá solicitar la 
aplicación de medidas cautelares de 
conformidad con el artículo 243 del 
Tratado o que se inicie un procedimiento 
acelerado en virtud del artículo 62 bis del 
Reglamento de Procedimiento del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas.
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Enmienda 19

Propuesta de decisión
Artículo 5 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 quáter
Nueva financiación comunitaria para las 
tecnologías de bajas emisiones de carbono 
y de eficiencia energética
1. Un porcentaje de los ingresos 
generados por las subastas de los 
derechos de emisión en el marco del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
10 de la Directiva 2003/87/CEE, se 
invertirá en un fondo a escala 
comunitaria para:
a) la promoción y el despliegue de 
medidas de bajas emisiones de carbono y 
de eficiencia energética en los hogares y 
edificios comerciales;
b) la promoción y despliegue de 
tecnologías y prácticas de bajas emisiones 
de carbono.
2. El objetivo del fondo será movilizar la 
financiación del sector privado en la 
mayor medida posible.
3. La Comisión presentará, el 30 de junio 
de 2010 como más tarde, propuestas 
específicas sobre el tamaño, el 
funcionamiento y los objetivos de dicho 
fondo.

Enmienda 20

Propuesta de decisión
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán tras 1. Tras la conclusión por la Comunidad 
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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.

de un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que imponga reducciones 
obligatorias del 30 % en las emisiones de 
gases de efecto invernadero, la Comisión 
presentara la correspondiente propuesta 
para la modificación de la presente 
Decisión, junto con una evaluación de 
impacto. Dicha propuesta incluirá:

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.

a) disposiciones que aseguren que 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, 
experimenten para 2020 una nueva 
reducción suficiente, en combinación con 
las reducciones adicionales esperadas de 
las fuentes cubiertas por la Directiva 
2003/87/CEE, para cumplir los 
compromisos comunitarios con arreglo al 
acuerdo internacional a la Comunidad;

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.

b) disposiciones de modificación del anexo 
para adaptar los límites de emisiones para 
cada Estado miembro conforme a las 
reducciones adicionales previstas en la 
letra a);

4. Los Estados miembros podrán c) disposiciones de modificación de las 
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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 
con arreglo al apartado 5, hasta la mitad 
de la reducción adicional introducida con 
arreglo al apartado 2.

normas sobre 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.

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.
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