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Enmienda 122
Konrad Szymański

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Or. en

Justificación

No es necesaria la aplicación un proceso adicional de verificación en la UE para los 
proyectos fuera del régimen general aceptado.

Enmienda 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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
aprobados de conformidad con
procedimientos contemplados en el 
Protocolo de Kyoto y cualquier otro 
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comprendido entre 2008 y 2012. acuerdo internacional posterior.

Or. en

Justificación

Dado que existen procedimientos acordados a nivel internacional que están en vigor para la 
aprobación de proyectos AC y MDL, ya aceptados por la UE, no hay necesidad de una 
aprobación adicional por parte de todos los Estados miembros.

Enmienda 124
Robert Goebbels

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 de conformidad con las 
modalidades y procedimientos adoptados 
para la aplicación de los artículos 6 y 12  
con arreglo al Protocolo de Kyoto y sus 
decisiones subsiguientes.

Or. en

Justificación

Con vistas a preparar un acuerdo temprano entre el Parlamento y el Consejo sobre el 
«reparto del esfuerzo», esta enmienda se inspira en una propuesta hecha a nivel del Consejo.
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Enmienda 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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), reducciones de emisión certificada 
temporal (tREC), reducciones certificadas 
de las emisiones a largo plazo (lREC) 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.

Or. en

Enmienda 126
Roberto Musacchio

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 sobre 
fuentes de energía renovable y eficiencia 
de la demanda, aceptados por todos los 
Estados miembros de conformidad con la 
Directiva 2003/87/CE durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012, excluidas 
las RCE de los grandes proyectos de 
energía hidráulica.

Or. en



AM\733292ES.doc 5/58 PE409.586v01-00

ES

Justificación

Es importante que las RCE se refieran claramente a proyectos de fuentes de energía 
renovable.

Enmienda 127
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 del 
tipo «Gold Standard», aceptados por todos 
los Estados miembros de conformidad con 
la Directiva 2003/87/CE durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012.

Or. en

Enmienda 128
Robert Goebbels

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 aceptados de conformidad con
las modalidades y procedimientos 
adoptados para la aplicación de los 
artículos 6 y 12 con arreglo al Protocolo 
de Kyoto y sus decisiones subsiguientes.
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Or. en

Justificación

Con vistas a preparar un acuerdo temprano entre el Parlamento y el Consejo sobre el 
«reparto del esfuerzo», esta enmienda se inspira en una propuesta hecha a nivel del Consejo.

Enmienda 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 del tipo de
proyecto aprobado de conformidad con
procedimientos contemplados en el 
Protocolo de Kyoto y cualquier otro 
acuerdo internacional posterior.

Or. en

Justificación

Dado que existen procedimientos acordados a nivel internacional que están en vigor para la 
aprobación de proyectos AC y MDL, ya aceptados por la UE, no hay necesidad de una 
aprobación adicional por parte de todos los Estados miembros.

Enmienda 130
Konrad Szymański

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas a partir del

b) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas a partir del 1 de 
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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.

enero de 2013, correspondientes a 
proyectos registrados antes de 2013.

Or. en

Justificación

No es necesaria la aplicación un proceso adicional de verificación en la UE para los 
proyectos fuera del régimen general aceptado.

Enmienda 131
Roberto Musacchio

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 sobre fuentes de energía 
renovable y eficiencia de la demanda
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, excluidas 
las RCE de los grandes proyectos de 
energía hidráulica.

Or. en

Justificación

Es importante que las RCE se refieran claramente a proyectos de fuentes de energía 
renovable.
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Enmienda 132
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 del tipo «Gold Standard»
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.

Or. en

Enmienda 133
Robert Goebbels

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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 
aceptados de conformidad con las 
modalidades y los procedimientos 
adoptados para la aplicación de los 
artículos 6 y 12 con arreglo al Protocolo 
de Kyoto y sus decisiones subsiguientes
hasta 2020 o hasta que esos países 
ratifiquen un acuerdo con la Comunidad, si 
ese acontecimiento se produce primero.

Or. en
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Justificación

Con vistas a preparar un acuerdo temprano entre el Parlamento y el Consejo sobre el 
«reparto del esfuerzo», esta enmienda se inspira en una propuesta hecha a nivel del Consejo.

Enmienda 134
Konrad Szymański

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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
hasta que esos países ratifiquen un acuerdo 
con la Comunidad, si ese acontecimiento se 
produce primero.

Or. en

Justificación

No es necesaria la aplicación un proceso adicional de verificación en la UE para los 
proyectos fuera del régimen general aceptado.

Enmienda 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas mediante proyectos 
realizados en países menos desarrollados y 
correspondientes a tipos de proyectos

c) RCE expedidas por reducciones de las 
emisiones conseguidas mediante proyectos 
realizados en países menos desarrollados y 
correspondientes a tipos de proyectos
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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.

aprobados de conformidad con 
procedimientos contemplados en el 
Protocolo de Kyoto y cualquier otro 
acuerdo internacional posterior, hasta que 
esos países ratifiquen un acuerdo con la 
Comunidad, si ese acontecimiento se 
produce primero.

Or. en

Justificación

Dado que existen procedimientos acordados a nivel internacional que están en vigor para la 
aprobación de proyectos AC y MDL, ya aceptados por la UE, no hay necesidad de una 
aprobación adicional por parte de todos los Estados miembros.

Enmienda 136
Roberto Musacchio

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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
sobre fuentes de energía renovable y 
eficiencia de la demanda 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, excluidas las RCE de los grandes 
proyectos de energía hidráulica, hasta 
2020 o hasta que esos países ratifiquen un 
acuerdo con la Comunidad, si ese 
acontecimiento se produce primero.

Or. en

Justificación

Es importante que las RCE se refieran claramente a proyectos de fuentes de energía 
renovable.
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Enmienda 137
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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
del tipo «Gold Standard» 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.

Or. en

Enmienda 138
Konrad Szymański

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán garantizar 
que sus políticas de compra de estos 
créditos favorecen la distribución 
geográfica equitativa de los proyectos y la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático.

Los Estados miembros habrán de procurar
garantizar que sus políticas de compra de 
estos créditos favorecen la distribución 
geográfica equitativa de los proyectos y la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático.

Or. en

Justificación

No es necesaria la aplicación un proceso adicional de verificación en la UE para los 
proyectos fuera del régimen general aceptado.
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Enmienda 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán garantizar 
que sus políticas de compra de estos 
créditos favorecen la distribución 
geográfica equitativa de los proyectos y la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático.

Los Estados miembros habrán de procurar
garantizar que sus políticas de compra de 
estos créditos favorecen la distribución 
geográfica equitativa de los proyectos y la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático.

Or. en

Enmienda 140
Evangelia Tzampazi

Propuesta de decisión
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros utilizarán 
créditos de proyectos pertenecientes sólo a 
proyectos de energías renovables y de 
eficiencia en el uso final que cumplan 
criterios de alta calidad y que garanticen 
la adicionalidad de los proyectos, así 
como su contribución al desarrollo 
sostenible. Los criterios de calidad deben 
ser conformes al menos a la norma «Gold 
Standard» o equivalente. 

Or. en

Justificación

La norma «Gold Standard» se limita a proyectos sobre eficiencia de energía renovable y uso 
final, y requiere que los proyectos sigan a una interpretación conservadora de la prueba de 
la adicionalidad de la CMNUCC. También requiere pruebas aportadas por un tercero 
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independiente y acreditado por la CMNUCC de que el proyecto contribuye realmente al 
desarrollo sostenible, incluidos los beneficios sociales que aporta.

Enmienda 141
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 del tipo «Gold 
Standard».

Or. en

Enmienda 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 
ratificado ese acuerdo.

3. Tras la celebración de un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático, los 
Estados miembros sólo podrán utilizar las
RCE, tREC, lREC y las URE de los 
terceros países que hayan ratificado ese 
acuerdo.

Or. en
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Enmienda 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 
ratificado ese acuerdo.

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

Or. en

Justificación

En el caso de un acuerdo internacional además del MDL, los proyectos AC continuarán 
después de 2012 y por consiguiente han de incluirse los créditos de estos proyectos.

Enmienda 144
Konrad Szymański

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 
ratificado ese acuerdo.

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

Or. en

Justificación

Debe permitirse el uso también de créditos de mecanismos AC (REC).
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Enmienda 145
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 
ratificado ese acuerdo.

3. Tras la celebración de un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático, los 
Estados miembros sólo podrán utilizar las
RCE de proyectos del tipo «Gold 
Standard» en aquellos terceros países que 
hayan ratificado ese acuerdo.

Or. en

Enmienda 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender,

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 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 6 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero no cubiertas por la 
Directiva 2003/87/CE de ese Estado 
miembro en 2005.

Or. en

Enmienda 147
Konrad Szymański

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. El uso anual de los créditos por cada 
Estado miembro en virtud de lo dispuesto 

4. El uso anual de los créditos por cada 
Estado miembro en virtud de lo dispuesto 
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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.

en los apartados 1, 2 y 3 no superará una 
cantidad igual al 5 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero no cubiertas 
por la Directiva 2003/87/CE de ese Estado 
miembro en 2005.

Or. en

Justificación

Existe una reserva sobre el porcentaje de créditos del mecanismo flexible para preferir el 
incremento de la cuota al 5 % con el fin de aumentar al máximo la flexibilidad del logro de 
los objetivos.

Enmienda 148
Roberto Musacchio

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 el apartado 1 no superará una cantidad 
igual al 1 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero no cubiertas por la 
Directiva 2003/87/CE de ese Estado 
miembro en 2005.

Or. en

Justificación

Es importante que los países desarrollados contribuyan al logro de los objetivos requeridos 
sin compensar o intercambiar sus niveles internos de emisiones con otros Estados miembros.
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Enmienda 149
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 4 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Para un Estado miembro que tenga la 
obligación de reducir los gases de efecto 
invernadero en más de un 10 % en 2020 a 
más tardar, el límite del 3 % se 
incrementará en un número de puntos 
porcentuales igual a la diferencia entre la 
obligación de reducción aplicable a dicho 
Estado miembro y -10 %. 
Cada Estado miembro podrá trasladar los 
créditos no utilizados a años posteriores. 

Or. en

Justificación

La Comisión propone el mismo límite en el uso de los créditos concedidos a todos los Estados 
miembros, independientemente de su objetivo de reducción.  Por lo tanto, impone más 
restricciones al Estado miembro con el objetivo más elevado, que en cualquier caso tiene que 
realizar más esfuerzos que los demás.

La propuesta anterior permite al Estado miembro con un objetivo elevado utilizar más 
créditos que los demás. Ello ayudaría a estos Estados miembros y al mismo tiempo no se 
produciría un aumento indebido de la cantidad total de créditos utilizados en toda la UE.

Se evitará que se presione al Estado miembro a utilizar los créditos en un año determinado so 
pena de perderlos y, por tanto, se contribuirá a mejorar la calidad de los proyectos que 
seleccione.

Enmienda 150
Roberto Musacchio

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Estado miembro.

Or. en

Justificación

Es importante que los países desarrollados contribuyan al logro de los objetivos requeridos 
sin compensar o intercambiar sus niveles internos de emisiones con otros Estados miembros.

Enmienda 151
Péter Olajos

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cada Estado miembro podrá vender la 
parte no utilizada de esa cantidad a otro 
Estado miembro mediante subasta.

Or. en

Justificación

Dado que presentan unos potenciales rentables y significativos en los Estados miembros para 
la reducción de las emisiones de CO2, el comercio, los proyectos y la transferencia en la UE, 
entre Estados miembros, deberían también fomentarse, junto al apoyo a los proyectos en 
terceros países.  

La oportunidad de vender la parte no utilizada puede resultar atractiva y constituir una 
buena motivación para los Estados miembros. Además, así el sistema será también equitativo 
con los que cumplen sus compromisos.

Enmienda 152
Linda McAvan

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

parte no utilizada de esa cantidad a otro 
Estado miembro. Cuando el uso anual de 
créditos de un Estado miembro no 
alcance la cantidad estipulada en el 
párrafo 1, el Estado miembro podrá 
trasladar la parte no utilizada de dicha 
cantidad a años posteriores. 

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener flexibilidad de cumplir sus objetivos con la mayor 
rentabilidad, siempre que se mantenga la integridad del medio ambiente. Algunos máximos 
inesperados de emisiones como consecuencia de condiciones imprevistas, como las 
variaciones erráticas de temperatura causadas por el clima, podrían crear dificultades para 
cumplir con los objetivos anuales. Permitir la acumulación del acceso a créditos de proyectos 
en todo el período 2013-20  permitiría a los Estados miembros reaccionar ante tales 
circunstancias imprevistas sin comprometer la integridad del medio ambiente.

Enmienda 153
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de decisión
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros utilizarán 
créditos de proyectos pertenecientes sólo a 
proyectos de energías renovables y de 
eficiencia en el uso final que cumplan 
criterios de alta calidad y que garanticen 
la adicionalidad de los proyectos, así 
como su contribución al desarrollo 
sostenible. Los criterios de calidad deben 
ser conformes al menos a la norma «Gold
Standard» o equivalente. Únicamente se 
permitirán los créditos pertenecientes a 
proyectos hidroeléctricos por debajo de los 
10 MW y sólo si están conformes a los 
criterios de la Comisión Mundial de 
Represas.

Or. en
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Justificación

Varios estudios han demostrado que hasta un 40 % de los actuales proyectos del MDL 
probablemente no son adicionales, y que se habrían realizado incluso sin la existencia del 
MDL. Las emisiones se incrementan en los países desarrollados como consecuencia de los 
proyectos, y se producen en lugar de compensarse emisiones de CO2 adicionales. Los 
proyectos aceptados además de las obligaciones nacionales han de ajustarse a una norma 
como la «Gold Standard»o equivalente. 

Los criterios de la Comisión Mundial de Represas se establecieron para evitar las 
consecuencias negativas tanto sociales como ambientales de los grandes proyectos 
hidroeléctricos.

Enmienda 154
Anders Wijkman

Propuesta de decisión
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

Ayuda a los países en desarrollo a 
adaptarse a las consecuencias negativas 
del cambio climático
1. Tras la celebración de un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, la 
Comunidad habrá de contraer un 
compromiso vinculante, desde principios 
de 2013, para suministrar ayuda 
económica basada en subvenciones a los 
países en desarrollo, en particular para 
las comunidades y países más en peligro a 
raíz del cambio climático, con el fin de 
ayudarles en su adaptación y en la 
reducción de riesgos. Estas inversiones se 
realizarán además de las mencionadas en 
el artículo 4.
2. El esfuerzo de ayuda para 2013 se 
elevará al menos a 10 mil  millones de 
euros en 2020. El esfuerzo de ayuda para 
2013 supondrá un mínimo de 5 mil 
millones de euros. La ayuda se canalizará 
a través de fondos comunitarios o 
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internacionales para la adaptación, 
incluida la Alianza Global contra el 
Cambio Climático y futuros fondos 
internacionales para la adaptación 
basados en un acuerdo internacional. La 
ayuda a la adaptación debe ser adicional 
respecto de los flujos actuales de ayuda, 
pero integrarse en el flujo principal de 
ayuda al desarrollo.
3. Los Estados miembros podrán utilizar 
los ingresos procedentes de las subastas 
con arreglo a la Directiva 2003/87/CE 
modificada a efectos de cumplir las 
obligaciones derivadas del presente 
artículo.

Or. en

Justificación

Los países industrializados son responsables en gran medida de las repercusiones negativas 
del cambio climático que afectan a los países en desarrollo. La UE tiene la obligación, por 
tanto, de pagar por estos daños.

Enmienda 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
Adamou, Satu Hassi

Propuesta de decisión
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
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Ayuda a los países en desarrollo a 
adaptarse a las consecuencias negativas 

del cambio climático
1. Tras la celebración de un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, la 
Comunidad habrá de contraer, desde 
principios de 2013, un compromiso 
vinculante para suministrar ayuda 
económica basada en subvenciones a los 
países en desarrollo, en particular para 
las comunidades y países más en peligro a 
raíz del cambio climático y de la 
variabilidad actual del clima, con el fin de 
ayudarles en su adaptación a las 
consecuencias negativas del cambio 
climático. Estas inversiones se realizarán 
además de las mencionadas en el artículo 
4.
2. El esfuerzo de ayuda para 2013 se 
elevará al menos a 11 mil millones de 
euros en 2020. El esfuerzo de ayuda para 
2013 supondrá un mínimo de 5 mil 
millones de euros. Esta financiación no se 
contabilizará en el logro del objetivo 
fijado por las Naciones Unidas de 
destinar un 0,7 % a ayuda. 
3. El esfuerzo de ayuda para la 
Comunidad a que se refiere el apartado 2 
se distribuirá entre los Estados miembros 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 9, apartado 2. El comité 
decidirá la distribución del esfuerzo de 
ayuda con arreglo a los criterios 
siguientes:
a) la participación de los Estados 
miembros en el esfuerzo estará en 
relación lineal con el PIB per cápita del 
Estado miembro en 2005; 
b) los Estados miembros a los que no se 
requiera que reduzcan sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
comparación con 2005 en las partes del 
Anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto  
a la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático de las Naciones Unidas no 
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contribuirán al esfuerzo comunitario de 
inversión mencionado en los apartados 1 
y 2.
4. Los Estados miembros podrán utilizar 
los ingresos procedentes de las subastas 
con arreglo a la Directiva 2003/87/CE 
modificada a efectos de cumplir las 
obligaciones derivadas del presente 
artículo.
5. Cada Estado miembro informará 
anualmente a la Comisión y al 
Parlamento Europeo. Este informe 
contendrá información sobre el 
cumplimiento de los Estados miembros de 
los apartados 1 a 4. La Comisión, antes de 
finalizar 2010, elaborará un formato para 
los informes que habrán de utilizar los 
Estados miembros a la hora de elaborar 
sus informes con arreglo al presente 
artículo.
6. A más tardar en 2015, la Comisión 
revisará el presupuesto de ayuda de 2020 
mencionado en el apartado 2. Esta 
revisión se basará en los resultados 
científicos más recientes disponibles en 
ese momento.

Or. en

Justificación

Las emisiones históricas y futuras de gases de invernadero procedentes de las naciones 
industrializadas como los 27 Estados miembros de la UE son responsables de las 
repercusiones negativas del cambio climático que se hacen sentir y se dejarán sentir en los 
países en desarrollo. La UE tiene la obligación, por tanto, de pagar por los daños causados 
por sus emisiones de gases de efecto invernadero en los países en desarrollo.
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Enmienda 156
John Bowis, Péter Olajos

Propuesta de decisión
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

Ayuda a los países en desarrollo a 
adaptarse a las consecuencias negativas 

del cambio climático
1. Tras la celebración de un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, la 
Comunidad habrá de contraer, desde 
principios de 2013, un compromiso para 
suministrar ayuda económica basada en 
subvenciones a los países en desarrollo, 
en particular para las comunidades y 
países más en peligro a raíz del cambio 
climático y de la variabilidad actual del 
clima, con el fin de ayudarles en su 
adaptación a las consecuencias negativas 
del cambio climático. Estas inversiones se 
realizarán además de las mencionadas en 
el artículo 4.
2. Los Estados miembros podrán utilizar 
los ingresos procedentes de las subastas 
con arreglo a la Directiva 2003/87/CE 
modificada a efectos de cumplir las 
obligaciones derivadas del presente 
artículo.
3. Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión. Este informe 
contendrá información sobre el 
cumplimiento de los Estados miembros 
del presente artículo. La Comisión, antes 
de finalizar 2010, elaborará un formato 
para los informes que habrán de utilizar 
los Estados miembros a la hora de 
elaborar sus informes con arreglo al 
presente artículo. 

Or. en
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Justificación

Las emisiones históricas y futuras de gases de invernadero procedentes de las naciones 
industrializadas como los 27 Estados miembros de la UE son responsables de las 
repercusiones negativas del cambio climático que se hacen sentir y se dejarán sentir en los 
países en desarrollo. La UE tiene la obligación, por tanto, de contribuir por los daños 
causados por sus emisiones de gases de efecto invernadero en los países en desarrollo. 

Enmienda 157
Dan Jørgensen

Propuesta de decisión
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Ayuda a los países en desarrollo a 

adaptarse a las consecuencias negativas 
del cambio climático

1. Tras la celebración de un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, la 
Comunidad habrá de contraer, desde 
principios de 2013, un compromiso 
vinculante para suministrar ayuda 
económica basada en subvenciones a los 
países en desarrollo, en particular para 
las comunidades y países más en peligro a 
raíz del cambio climático, con el fin de 
ayudarles en su adaptación a las 
consecuencias negativas del cambio 
climático. Estas inversiones se realizarán 
además de las mencionadas en el artículo 
4.

Or. en



PE409.586v01-00 26/58 AM\733292ES.doc

ES

Enmienda 158
Anders Wijkman

Propuesta de decisión
Artículo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 ter

Compromiso comunitario de reducción de 
las emisiones externas

1. Tras la celebración de un acuerdo 
internacional global sobre cambio 
climático, la Comunidad y sus Estados 
miembros financiarán, desde principios 
de 2013, como un complemento necesario 
al Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) y los proyectos de Aplicación 
Conjunta (AC), reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
cuantificables, notificables, verificables y 
vinculantes en los países que sean parte 
en la CMNUCC pero que no estén 
incluidos en su anexo I (Partes no 
vinculadas al anexo I).
2. El compromiso comunitario de 
reducción de las emisiones externas de 
gases de efecto invernadero será de 250 
millones de toneladas de equivalente de 
CO2 en 2013 y se incrementará de manera 
lineal hasta alcanzar los 850 millones de 
toneladas en 2020.
3. La Comisión tomará medidas para 
dividir el compromiso comunitario de 
reducción de las emisiones externas de 
gases de efecto invernadero entre los 
Estados miembros teniendo en cuenta su 
PIB relativo. Esas medidas destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Decisión, completándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 9, apartado 
2.
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4. Los Estados miembros podrán aplicar 
su compromiso individual de reducción de 
las emisiones externas mediante:
a) financiación directa o participación en 
uno o más foros bilaterales o 
multilaterales cuyo único objetivo sea 
financiar políticas y medidas destinadas a 
la reducción de los gases de efecto 
invernadero en las partes no vinculadas al 
anexo I.
b) contribuciones destinadas a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
provocadas por la deforestación y la 
degradación forestal, con arreglo a lo 
definido en un acuerdo internacional 
sobre cambio climático celebrado en el 
marco de la CMNUCC.
5. Los Estados miembros velarán por que 
su políticas destinadas a financiar la 
reducción de las emisiones en las partes 
no vinculadas al Anexo I favorezcan una 
distribución geográfica equitativa de los 
proyectos.  

Or. en

Justificación

En el cuarto Informe de evaluación del IPCC se llega a la conclusión de que para limitar el 
calentamiento global por debajo de los 2° C es necesario que los países en desarrollo se 
aparten en gran medida del modelo empresarial habitual. El MDL es un mecanismo 
destinado a contribuir a ello. Pero el MDL no será suficiente y por ello se propone un 
complemento. Los países industrializados tienen la responsabilidad de contribuir a limitar las 
emisiones a los niveles exigidos en los países desarrollados, así como a las reducciones 
obligatorias a nivel nacional, y ello siempre que se celebre un acuerdo internacional global.
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Enmienda 159
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Artículo 5 ─ apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros informarán a 
la Comisión, a más tardar el 31 de marzo 
del año siguiente, de sus emisiones 
anuales de gases de efecto invernadero 
procedentes de fuentes no contempladas 
en la Directiva 2003/87/CE. La Comisión 
verificará y publicará los informes en un 
plazo de dos meses a partir de esa fecha. 

Or. en

Justificación

La presentación anual y oportuna de informes es esencial para que la Comisión pueda 
evaluar si los Estados miembros cumplen sus objetivos y adoptar las medidas necesarias en 
caso de incumplimiento. 

Enmienda 160
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Artículo 5 ─ apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Un año antes de la entrada en vigor 
de la presente Decisión, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión un 
informe en el que expongan la medida en 
que cumplen sus objetivos en sectores no 
cubiertos por la Directiva 2003/87/CE.  El 
informe aclarará todas las iniciativas que 
vayan a tener un impacto en las empresas 
en los sectores no cubiertos por la 
Directiva 2003/87/CE.  El tipo de 
iniciativas y el impacto se medirán en 
toneladas de gases de efecto invernadero, 
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desglosadas por sector y subsector.
El informe expondrá asimismo la forma 
en que los Estados miembros garantizan 
la aplicación de los potenciales de 
reducción rentables en los hogares. 

Or. en

Justificación

La propuesta de Decisión no garantiza que las empresas fuera del RCCDE puedan producir 
en condiciones similares.  Esta enmienda da a la Comisión las herramientas para asegurarse 
de que las empresas ajenas al RCCDE recibirán un trato equitativo y no estarán sujetas a 
distorsiones de la competencia en el mercado interior. Dado que una parte considerable de 
las empresas en la UE están fuera del RCCDE, la propuesta de Decisión requiere una 
verificación detallada en este sentido.

Enmienda 161
Peter Liese

Propuesta de decisión
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cada dos años, a partir de la notificación 
de las emisiones correspondientes al año 
2013, la evaluación tendrá asimismo por 
objeto los progresos previstos de la 
Comunidad y sus Estados miembros hacia 
el cumplimiento de los compromisos de la 
presente Decisión. Los Estados miembros 
presentarán una actualización de sus 
progresos previstos antes del 1 de julio de
2016.

Cada año, a partir de la notificación de las 
emisiones correspondientes al año 2013, la 
evaluación tendrá asimismo por objeto los 
progresos previstos de la Comunidad y sus 
Estados miembros hacia el cumplimiento 
de los compromisos de la presente 
Decisión. Los Estados miembros 
presentarán una actualización de sus 
progresos previstos antes del 1 de julio de
2014 y para cada  uno de los años 
siguientes.

Or. en

Justificación

La Decisión debe introducir un calendario más estricto para evaluar el progreso de los 
Estados miembros a la hora de aplicar la Decisión, empezando antes de lo propuesto y con 
carácter anual. 
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Enmienda 162
Linda McAvan

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión elaborará un informe 
y lo presentará al Consejo Europeo a más 
tardar el 31 de diciembre de 2011 en el 
que determine, respecto de las 
reducciones de gases de efecto 
invernadero requeridas procedentes tanto 
de las fuentes cubiertas la presente 
Decisión como de las fuentes cubiertas 
por la Directiva 2003/87/CE:
– los límites de gases de efecto 
invernadero de cada Estado miembro 
para 2020 en comparación con los niveles 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero de 1990;  y
– las emisiones de gases de efecto 
invernadero de cada Estado miembro en 
2020.

Or. en

Justificación

La ambición y la transparencia en la UE serán fundamentales para llegar a un acuerdo sobre 
el cambio climático. Existe un problema importante de presentación dado que otros países 
deberían ser capaces de ver con claridad qué esfuerzo se requiere de cada Estado miembro. 
Para lograr este objetivo la Comisión debe establecer todas las cifras económicas (dentro y 
fuera del RCCDE) para cada Estado miembro. No se trata de un cambio en la estructura 
general del conjunto, sino más bien proporcionar la claridad necesaria a escala 
internacional. 
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Enmienda 163
Péter Olajos

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros informarán, 
a más tardar el 31 de marzo del año 
siguiente, de sus emisiones anuales de 
gases de efecto invernadero procedentes 
de fuentes no contempladas en la 
Directiva 2003/87/CE. 
La Comisión verificará los informes antes 
de finalizar el mes de abril siguiente al 
mes en que hayan de presentarse los 
informes. En el caso de incumplimiento, 
se aplicará el artículo 5 bis.

Or. en

Justificación

En todos los Estados miembros se ha de aplicar una supervisión, información y verificación 
sólidas e independientes con carácter anual. Garantizar ahorros de emisiones anuales 
requiere una información anual y oportuna. La Decisión debe permitir a la Comisión evaluar 
puntualmente si un Estado miembro ha cumplido sus disposiciones. La información exacta y 
oportuna por lo tanto ha de ser obligatoria. Ello no entraña una carga administrativa 
adicional para los Estados miembros, ya que el informe anual sobre las emisiones es una 
obligación que marca el Protocolo de Kyoto.

Enmienda 164
Peter Liese

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros informarán, 
a más tardar el 31 de marzo del año 
siguiente, de sus emisiones anuales de 
gases de efecto invernadero procedentes 
de fuentes no contempladas en la 
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Directiva 2003/87/CE.
Se confiarán a la Comisión atribuciones 
para modificar los requisitos de control y 
presentación de informes con arreglo a la 
Decisión nº 280/2004/CE a la vista de la 
experiencia adquirida de la aplicación de 
dicha Decisión. La Comisión verificará 
los informes antes de finalizar el mes de 
abril siguiente al mes en que hayan de 
presentarse los informes. En el caso de 
incumplimiento, se aplicará el artículo 5 
bis.

Or. en

Justificación

En todos los Estados miembros se ha de aplicar una supervisión, información y verificación 
sólidas e independientes con carácter anual. Garantizar ahorros de emisiones anuales 
requiere una información anual y oportuna. La Decisión debe permitir a la Comisión evaluar 
puntualmente si un Estado miembro ha cumplido sus disposiciones. La información exacta y 
oportuna por lo tanto ha de ser obligatoria.

Enmienda 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El formato estándar para informar 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero como consecuencia de la 
aplicación del artículo 3, el uso de los 
créditos con arreglo al artículo 4 de la 
presente Decisión y las emisiones 
resultantes de las actividades enumeradas 
en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE 
se fijarán con arreglo al procedimiento 
mencionado en el artículo 9.

Or. en
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Justificación

La Comisión debe proporcionar un formato común para informar sobre las emisiones con el 
fin de evitar las diferencia entre los Estados miembros a la hora aplicar la presente 
disposición.

Enmienda 166
Péter Olajos

Propuesta de decisión
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
1. Cuando las emisiones de gases de 
efecto invernadero de un Estado miembro 
procedentes de fuentes no cubiertas por la 
Directiva 2003/87/CE superen el límite 
anual de emisiones contemplado en el 
artículo 3, dicho Estado miembro abonará 
una multa por emisiones excedentes 
equivalente al importe fijado en el 
artículo 16 de la Directiva 2003/87/CE. La 
multa por emisiones excedentes se 
abonará a un fondo comunitario 
destinado a financiar medidas que 
mitiguen el cambio climático.
2. La Comisión adoptará medidas para la 
creación del fondo a que se refiere el 
apartado 1. Esas medidas destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Decisión, completándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 9, apartado 
2.
3. Los ingresos asignados por el fondo 
comunitario se distribuirán a los Estados 
miembros que cumplan o superen el 
cumplimiento de sus objetivos para que 
destinen este importe a realizar más 
esfuerzos en reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.



PE409.586v01-00 34/58 AM\733292ES.doc

ES

Or. en

Justificación

La UE tiene un enorme potencial de eficiencia energética que no ha aprovechado, así como 
un mecanismo de cumplimiento eficaz dentro del sector no perteneciente al RCCDE que daría 
lugar a reducciones en los edificios y en el sector del transporte y generaría un apoyo mayor
de los Estados miembros en favor de un objetivo vinculante en materia de rendimiento 
energético. Para ser eficaz y alcanzar los objetivos de reducción o incluso superarlos, 
tenemos que estar seguros de que todos los ingresos percibidos de las multas se destinan a 
más esfuerzos en la reducción de las emisiones de CO2.

Enmienda 167
Johannes Lebech

Propuesta de decisión
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Mecanismo de cumplimiento

1. Cuando las emisiones de gases de 
efecto invernadero de un Estado miembro 
procedentes de fuentes no cubiertas por la 
Directiva 2003/87/CE superen el límite 
anual de emisión de gases de efecto 
invernadero contemplado en el artículo 3 
de la presente Decisión, dicho Estado 
miembro abonará una multa por 
emisiones excedentes equivalente al 
importe fijado en el artículo 16 de la 
Directiva 2003/87/CE. 
2. Además de lo expuesto en el apartado 
1, la cantidad en la que se supere el límite 
de toneladas equivalentes de dióxido de 
carbono se deducirá de la posterior 
cantidad de derechos subastados por el 
Estado miembro de conformidad con el 
artículo 10, apartado 2, de la Directiva 
2003/87/CE.  Estos derechos se dividirán 
entre los Estados miembros que hayan 
cumplido sus objetivos y se subastarán 
por esos mismos Estados miembros, con el 
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fin de mantener intacto el límite del 
Régimen Comunitarios de Comercio de 
Derechos de Emisión (RCCDE).

Or. en

Justificación

Se requiere un cumplimiento estricto para que la propuesta tenga sentido.  El procedimiento 
de infracción tarda varios años y dificulta la respuesta a su debido tiempo si los Estados 
miembros no alcanzas sus objetivos anuales de reducción de emisiones. Esto podría socavar 
gravemente la posibilidad e cumplir dichos objetivos.

Enmienda 168
Peter Liese

Propuesta de decisión
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Mecanismo de sanciones directas

1. A fin de asegurar un cumplimiento 
inequívoco por parte de los Estados 
miembros, la Comisión establecerá un 
mecanismo de sanciones directas 
destinadas a dichos Estados. 
2. El mecanismo de sanción permitirá a la 
Comisión imponer una multa a un Estado 
miembro que no cumpla los compromisos 
contemplados en la presente Decisión. 
3. La Comisión iniciará el procedimiento 
de sanción directa inmediatamente 
después de haber evaluado el informe 
anual del Estado miembro y determinado 
un incumplimiento por su parte o a raíz 
de cualquier otra prueba reunida por la 
Comisión sobre incumplimientos 
específicos por parte de un Estado 
miembro. 
4. El cálculo de la sanción por 
incumplimiento se vinculará al cálculo de 
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la multa por exceso de emisiones con 
arreglo a la Directiva 2003/87/CE y se 
indexará de igual forma según el índice 
anual de inflación de la eurozona.  En 
casos de imposición de sanciones por 
incumplimiento de los objetivos anuales 
de reducción por parte de un Estado 
miembro, la Comisión establecerá un 
mecanismo para evitar la subasta de 
derechos de emisión a partir de la 
cantidad de derechos del Estado miembro 
con arreglo a los artículos 9 bis y 10 de la 
Directiva 2003/87/CE hasta que se reciba 
el pago.  La Comisión establecerá 
asimismo un mecanismo para liberar los 
derechos de emisión retenidos una vez 
abonado el pago por parte del Estado 
miembro en cuestión. 
Los detalles de este procedimiento se 
fijarán antes del 31 de diciembre de 2010 
en un Reglamento específico de la 
Comisión en el que se tengan en cuenta 
los objetivos y el contenido del 
Reglamento contemplado en el artículo 
10, apartado 5, de la Directiva 
2003/87/CE en su versión modificada.
5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión elaborará las 
directrices, los métodos de cálculo, el 
vínculo con el cálculo de la multa por 
exceso de emisiones con arreglo a la 
Directiva 2003/87/CE, la recaudación de 
multas por incumplimiento y las 
disposiciones para la gestión 
administrativa que se requieran y 
establecerá la creación de un fondo 
específico.
6. El fondo específico recibirá los ingresos 
del mecanismo de sanción directa y los 
destinará al refuerzo de la investigación, 
la producción y el uso de energías 
renovables, así como a incrementar la 
eficiencia energética y la conservación en 
la Unión Europea.  La Comisión evaluará 
un modelo para el uso de dichos fondos, 
especialmente como apoyo a los Estados 
miembros que superen sus objetivos, y 
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utilizará el fondo para apoyar los 
proyectos de energía renovable en esos 
países, y asimismo para ayudar a los 
Estados miembros que no cumplen sus 
objetivos que puedan demostrar que sus 
carencias no se derivan de falta de 
voluntad o de instrumentos inadecuados, 
sino de razones económicas o sociales que 
les impiden lograr el objetivo. 

Or. en

Justificación

Sólo una fuerte estructura de cumplimiento sobre la base de claros objetivos de reducción 
puede iniciar una reducción progresiva de las emisiones hasta el año 2020. La propuesta de 
Decisión contiene actualmente disposiciones de aplicación y el cumplimiento limitadas que 
ponen en peligro el logro de los objetivos de reducción. En virtud de esta propuesta, los 
Estados miembros de la UE sólo están obligados a informar sobre las emisiones y el 
progreso realizado para alcanzar sus objetivos de reducción.

Enmienda 169
Anders Wijkman

Propuesta de decisión
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Mecanismo de sanciones directas

1. La Comisión establecerá un mecanismo 
de sanciones directas destinado a los 
Estados miembros que se activará en caso 
de incumplimiento. El mecanismo de 
sanción permitirá a la Comisión imponer 
una multa directamente a un Estado 
miembro que no cumpla los compromisos 
contemplados en la presente Decisión. 
2. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión elaborará las
directrices, los métodos de cálculo para 
las multas por incumplimiento, la 
recaudación de multas y las disposiciones 
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para la gestión administrativa que se 
requieran.

Or. en

Enmienda 170
Péter Olajos

Propuesta de decisión
Artículo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
La Comisión establecerá un mecanismo 
para evitar la subasta de derechos de 
emisión a partir de la cantidad de 
derechos del Estado miembro con arreglo 
a los artículos 9 bis y 10 de la Directiva 
2003/87/CE hasta que se reciba el pago. 
La Comisión establecerá asimismo un 
mecanismo para liberar los derechos 
retenidos una vez abonado el pago por 
parte del Estado miembro en cuestión. 

Or. en

Justificación

Es crucial un mecanismo de cumplimiento fuerte y eficiente.

Enmienda 171
Robert Goebbels

Propuesta de decisión
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ajustes aplicables tras la conclusión de un 
futuro acuerdo internacional sobre cambio 

climático

Ajustes aplicables tras la adopción por 
parte de la Comunidad y los Estados 

miembros de un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático
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Or. en

Justificación

Con vistas a preparar un acuerdo temprano entre el Parlamento y el Consejo sobre el 
«reparto del esfuerzo», esta enmienda se inspira en una propuesta hecha a nivel del Consejo.

Enmienda 172
Robert Goebbels

Propuesta de decisión
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

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 cambio climático que imponga 
reducciones obligatorias superiores a las
requeridas por el artículo 3, la Comisión 
presentará una propuesta legislativa 
destinada a ajustar los artículos 
pertinentes de la presente Decisión al 
contenido del acuerdo. Esta propuesta 
incluirá, entre otras cosas, la 
determinación de la contribución de cada 
Estado miembro al esfuerzo de reducción 
adicional de la Comunidad.  La decisión 
así adaptada se aplicará a partir del año 
siguiente a la entrada en vigor del 
acuerdo internacional.

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 
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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 
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 
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Decisión, mediante la introducción en la 
misma de disposiciones suplementarias, se
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el artículo 9, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Con vistas a preparar un acuerdo temprano entre el Parlamento y el Consejo sobre el 
«reparto del esfuerzo», esta enmienda se inspira en una propuesta hecha a nivel del Consejo.

Enmienda 173
Urszula Krupa

Propuesta de decisión
Artículo 6 ─ apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Especialmente cuando su sector 
energético se basa en el carbón y su bajo 
nivel de desarrollo de la captura y el 
almacenamiento de carbono significa que 
no pueden compensar las emisiones, los 
Estados miembros de la Comunidad con 
el PIB más bajo carecen de una 
posibilidad real de reducir las emisiones 
de dióxido de carbono sin obstaculizar 
gravemente su desarrollo, que habría de 
contribuir a armonizar los niveles del PIB 
per cápita en toda la Comunidad.
En aras de la solidaridad con estos países, 
como se refleja en el considerando 7 del 
presente acto, la Comunidad deberá tener 
en cuenta su situación durante las 
negociaciones sobre acuerdos 
internacionales y, respecto a estos países, 
deberá mantener inalterados los valores 
fijados para las reducciones de emisiones, 
como se contempla en el anexo.

Or. pl
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Enmienda 174
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de decisión
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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, aumentada 
en 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.

Or. en

Justificación

«Multiplicada por» significa «aumentada en», pero asimismo significa incrementar un 
número la cantidad de veces mencionada. En el primer contexto, si por ejemplo el acuerdo 
internacional compromete a la Comunidad a una reducción adicional del 3 % y las 
reducciones de emisiones para 2020 son el 2 %, la obligación de la Comunidad será 3x2= 6 
%; En el segundo contexto con el mismo ejemplo, la obligación de la Comunidad será de 
3+2= 5 %, lo que está de acuerdo con el interés económico de la Comunidad. 

Enmienda 175
Konrad Szymański
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Propuesta de decisión
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

La Comisión modificará el anexo para 
ajustar los límites de emisiones conforme a 
lo dispuesto en el párrafo primero. Esa 
medida se adoptará con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 
251 del Tratado;

Or. en

Enmienda 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Propuesta de decisión
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

En el plazo de seis meses a partir de la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático que imponga 
reducciones obligatorias superiores a las 
previstas en el artículo 3, la Comisión 
presentará una propuesta legislativa que 
habrá de adoptarse de conformidad con el 
artículo de 251 del Tratado, relativo a la 
contribución de cada uno de los Estados 
miembros al esfuerzo adicional de 
reducción de emisiones por parte de la 
Comunidad.

Or. en

Justificación

Después de celebrarse un acuerdo internacional, se requiere  un procedimiento transparente 
para el establecimiento de nuevos objetivos nacionales de reducción; la redistribución de los 
esfuerzos debería basarse en los resultados de la negociación internacional.
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Enmienda 177
Péter Olajos

Propuesta de decisión
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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 con arreglo al apartado 5, 
hasta la mitad de la reducción adicional 
introducida con arreglo al 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 otros Estados miembros o 
de 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.

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

Cada Estado miembro podrá vender la 
parte no utilizada de esa cantidad a otro 
Estado miembro mediante subasta.

Or. en

Justificación

Dado que presentan unos potenciales rentables y significativos en los Estados miembros para 
la reducción de las emisiones de CO2, el comercio, los proyectos y la transferencia en la UE, 
entre Estados miembros, deberían también fomentarse, junto al apoyo a los proyectos en 
terceros países.  

La oportunidad de vender la parte no utilizada puede resultar atractiva y constituir una 
buena motivación para los Estados miembros. Además, así el sistema será también equitativo 
con los que cumplen sus compromisos.

Enmienda 178
Péter Olajos

Propuesta de decisión
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda



AM\733292ES.doc 45/58 PE409.586v01-00

ES

Los ingresos procedentes de las subastas 
habrán de destinarse a otros proyectos y 
otras inversiones que reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Or. en

Justificación

Para ser eficaz y alcanzar los objetivos de reducción o incluso superarlos, tenemos que estar 
seguros de que todos los ingresos percibidos de las subastas se destinan a más esfuerzos en la 
reducción de las emisiones de CO2.

Enmienda 179
Edite Estrela

Propuesta de decisión
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

5. La Comisión adoptará medidas que 
contemplen la utilización por los Estados 
miembros de tipos adicionales de créditos 
de proyectos que garanticen calidad y 
adicionalidad y contribuyan al desarrollo 
sostenible, o de otros mecanismos 
establecidos por el acuerdo internacional, 
según proceda.

Or. pt

Enmienda 180
Linda McAvan

Propuesta de decisión
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Una vez celebrado un acuerdo 
internacional, la Comisión revisará el 
límite del uso de los créditos procedentes 
de actividades de proyecto según el 
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artículo 4 y, cuando considere adecuado 
modificar el límite, podrá presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta para modificar el artículo 4 con 
el fin de aumentar el límite.

Or. en

Justificación

No sabemos en este momento cómo será el nuevo acuerdo internacional sobre cambio 
climático, y no debemos prejuzgar el resultado de las negociaciones internacionales. Sin 
embargo, en toda la propuesta la Comisión ha contemplado la posibilidad de adaptación del 
marco al nuevo entorno internacional.  En aras de la coherencia debemos hacer lo mismo 
por los límites impuestos a la utilización de créditos de proyectos mediante la inclusión de 
una cláusula de revisión.  La UE debería disponer de las herramientas para responder con 
rapidez a cualquier revisión de las disposiciones para créditos de proyectos en un acuerdo 
global.

Enmienda 181
Anders Wijkman

Propuesta de decisión
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis

No obstante lo dispuesto en los artículos 4 
y 6, los Estados miembros podrán utilizar 
créditos procedentes de:
1. proyectos de forestación y reforestación 
certificados por el Consejo de Dirección 
del MDL o verificados con arreglo al 
procedimiento del Comité de Supervisión 
de la Aplicación Conjunta;
2. actividades forestales en países en 
desarrollo con los que se haya celebrado 
un acuerdo de conformidad con el 
artículo 11 bis, apartado 5 de la Directiva 
2003/87/CE ; y 
3. cualquier proyecto de silvicultura en 
países en desarrollo con arreglo al 
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acuerdo internacional mencionado en el 
artículo 6, apartado 1, de la presente 
Decisión.

Or. en

Justificación

La UE debe honrar sus compromisos internacionales y permitir que sus Estados miembros 
utilicen créditos basados en masas forestales a los que la UE ha dado su conformidad en el 
Protocolo de Kyoto, así como futuros acuerdos internacionales sobre el cambio climático.  
Los créditos basados en masas forestales son asimismo el medio más eficaz de garantizar que 
los países en desarrollo se comprometan a largo plazo y eviten de forma creíble la 
deforestación y emprendan los esfuerzos de forestación y reforestación que son tan 
necesarios para mitigar el cambio climático.

Enmienda 182
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de decisión
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
No obstante lo dispuesto en los artículos 4 
y 6, los Estados miembros podrán utilizar 
créditos procedentes de:
1. proyectos de forestación y reforestación 
certificados por el Consejo de Dirección 
del MDL o verificados con arreglo al 
procedimiento del Comité de Supervisión 
de la Aplicación Conjunta;
2. actividades forestales en países en 
desarrollo con los que se haya celebrado 
un acuerdo de conformidad con el 
artículo 11 bis, apartado 5 de la Directiva 
2003/87/CE ; y 
3. cualquier proyecto de silvicultura en 
países en desarrollo con arreglo al 
acuerdo internacional mencionado en el 
artículo 6, apartado 1, de la presente 
Decisión.
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Or. en

Justificación

La UE debe honrar sus compromisos internacionales y permitir que sus Estados miembros 
utilicen créditos basados en masas forestadles a los que la UE ha dado su conformidad en el 
Protocolo de Kyoto, así como futuros acuerdos internacionales sobre el cambio climático.  
Los créditos basados en masas forestales son asimismo el medio más eficaz de garantizar que 
los países en desarrollo se comprometan a largo plazo y eviten de forma creíble la 
deforestación y emprendan los esfuerzos de forestación y reforestación que son tan 
necesarios para mitigar el cambio climático.

Enmienda 183
Robert Goebbels

Propuesta de decisión
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Utilización de absorciones en sumideros 

en ausencia de un futuro acuerdo 
internacional sobre cambio climático

En ausencia de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático para el período 
posterior a 2012, los Estados miembros 
podrán utilizar la absorción en sumideros 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para el cumplimiento de sus 
obligaciones con arreglo al artículo 3.

Or. en

Justificación

Con vistas a preparar un acuerdo temprano entre el Parlamento y el Consejo sobre el 
«reparto del esfuerzo», esta enmienda se inspira en una propuesta hecha a nivel del Consejo.
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Enmienda 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Propuesta de decisión
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Ampliación del ámbito de aplicación de la 

Directiva 2003/87/CE
La cantidad máxima de emisiones con 
arreglo al artículo 3 de la presente 
Decisión se ajustará en función de la 
cantidad de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero emitidos de 
conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 2003/87/CE, resultante de los 
cambios en la cobertura de las fuentes por 
esa Directiva tras la aprobación final, por 
parte de la Comisión, de los planes 
nacionales de asignación para el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012 en virtud 
de la Directiva 2003/87/CE.
La Comisión publicará las cifras 
resultantes de ese ajuste.

Or. en

Justificación

Dado que el ámbito de la presente Decisión incluirá el RCCDE en lugar de ser simplemente 
complementario del mismo como en la actualidad, no habrá ninguna necesidad de que un 
mecanismo de ajuste tenga en cuenta los aumentos bajo del RCCDE ya que ello no influirá en 
modo alguno en los objetivos nacionales totales.

Enmienda 185
Konrad Szymański

Propuesta de decisión
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad máxima de emisiones con 
arreglo al artículo 3 de la presente Decisión 
se ajustará en función de la cantidad de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero emitidos de conformidad con 
el artículo 11 de la Directiva 2003/87/CE, 
resultante de los cambios en la cobertura 
de las fuentes por esa Directiva tras la 
aprobación final, por parte de la 
Comisión, de los planes nacionales de 
asignación para el periodo comprendido 
entre 2008 y 2012 en virtud de la 
Directiva 2003/87/CE.

La cantidad máxima de emisiones con 
arreglo al artículo 3 de la presente Decisión 
se ajustará en función de:

a) la cantidad de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero emitidos de 
conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 2003/87/CE, resultante de los 
cambios en la cobertura de las fuentes por 
esa Directiva tras la aprobación final, por 
parte de la Comisión, de los planes 
nacionales de asignación para el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012 en virtud 
de la Directiva 2003/87/CE;
b) la exclusión de las pequeñas 
instalaciones de combustión que tengan 
una potencia térmica nominal inferior a 
25 MW y hayan notificado a la autoridad 
competente emisiones inferiores a 25 000 
toneladas equivalentes de dióxido de 
carbono, con arreglo al artículo 27 de la 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Enmienda 186
Avril Doyle

Propuesta de decisión
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
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Apoyo procedente de las medidas 
comunitarias a los compromisos de los 

Estados miembros
1. Cuando las políticas y medidas 
comunitarias propuestas puedan 
repercutir de forma significativa, ya sea 
positiva o negativamente, en el logro de 
los compromisos adquiridos por los 
Estados miembros para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
la evaluación del impacto legislativo de 
cada propuesta incluirá una 
cuantificación del impacto en las 
emisiones de gases de efecto invernadero  
respecto de cada Estado miembro y para 
la Comunidad en su conjunto. 
2. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010 y, a continuación, cada tres años, la 
Comisión elaborará un informe sobre las 
repercusiones positivas y negativas que 
tienen las políticas y medidas 
comunitarias en el esfuerzo realizado por 
cada Estado miembro y por la Comunidad 
en su conjunto para limitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero con 
arreglo al artículo 3, apartado 1, y al 
artículo 6, apartado 3. 

Or. en

Justificación

Para la mayor parte de los sectores no pertenecientes al RCCDE, las medidas comunitarias 
de este tipo serán críticas a la hora de que los Estados miembros cumplan sus obligaciones 
(por ejemplo, normas de transporte y vehículos eficientes, normas sobre eficiencia en 
edificios y aparatos, agricultura).  El impacto de las políticas y medidas propuestas debe 
evaluarse en la etapa de elaboración de medidas políticas y someterse a un examen 
periódico.

Enmienda 187
Konrad Szymański

Propuesta de decisión
Artículo 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Basándose en la experiencia adquirida 
con la aplicación de la presente Decisión 
y en los progresos registrados en el 
seguimiento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, y a la luz de la 
evolución del contexto internacional, la 
Comisión elaborará un informe con una 
evaluación global sobre la aplicación de 
la presente Decisión.
La Comisión presentará este informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 30 de junio de 2015, 
acompañado de propuestas si procede. El 
informe se preparará y presentará junto 
con un informe sobre la aplicación de la 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificación

Se trata de una propuesta similar a la de la Directiva sobre el RCCDE. Las medidas sobre 
clima y energía son un instrumento político muy complejo y sofisticado cuyo funcionamiento 
debería revisarse detalladamente en 2015.  Este proceso debería llevarse a cabo en paralelo 
en los sectores pertenecientes y no pertenecientes al RCCDE.

Enmienda 188
Satu Hassi

Propuesta de decisión
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, serán de aplicación los artículos 
5 bis y 7 de la Decisión 1999/468/CE, en
cumplimiento de su artículo 8.

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado serán de aplicación el artículo 5
bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la 
Decisión 1999/468/CE, en cumplimiento 
de las disposiciones de su artículo 8.

Or. en
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Justificación

Se trata de adaptar la disposición a una manera estándar de referirse al nuevo procedimiento 
regulador.

Enmienda 189
Johannes Lebech

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 informes en los que 
evaluará la aplicación de la presente 
Decisión. El primer informe lo presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo antes 
del 31 de octubre de 2015, acompañado en 
su caso de las propuestas oportunas. Estos 
informes se presentarán en adelante al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada 
dos años antes del 31 de octubre.  

Or. en

Enmienda 190
Roberto Musacchio

Propuesta de decisión
Anexo

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo

Or. en

Justificación

La Comisión debe actualizar el anexo con nuevos datos con arreglo a los asuntos pertinentes 
según las modificaciones del artículo 3.
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Enmienda 191
Péter Olajos

Propuesta de decisión
Anexo

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo

Or. en

Justificación

Para alcanzar un acuerdo internacional satisfactorio en Copenhague, todos los países 
deberían estar obligados a reducir o por lo menos mantener al mismo nivel las emisiones 
para 2020 también en el sector no RCCDE.  Por consiguiente, es inaceptable que se permita 
a algunos Estados miembros aumentar sus emisiones.  Para evitar que haya que pedir a la 
Comisión Europea que vuelva a calcular el anexo y elabore uno nuevo en el que nadie esté 
autorizado a aumentar sus emisiones en el sector no RCCDE. 

Enmienda 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Propuesta de decisión
Anexo

Texto de la Comisión

Límites de las emisiones de 
gases de efecto invernadero 

de los Estados miembros 
fijados para 2020, en 

comparación con los niveles
de emisiones de gases de 

efecto invernadero en 2005
procedentes de fuentes no 
cubiertas por la Directiva 

2003/87/CE

Emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros 

en 2020 como consecuencia de la 
aplicación del artículo 3

(en toneladas de equivalente de CO2)

Bélgica -15% 70954356

Bulgaria 20% 35161279

República Checa 9% 68739717
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Dinamarca -20% 29868050

Alemania -14% 438917769

Estonia 11% 8886125

Irlanda -20% 37916451

Grecia -4% 64052250

España -10% 219018864

Francia -14% 354448112

Italia -13% 305319498

Chipre -5% 4633210

Letonia 17% 9386920

Lituania 15% 18429024

Luxemburgo -20% 8522041

Hungría 10% 58024562

Malta 5% 1532621

Países Bajos -16% 107302767

Austria -16% 49842602

Polonia 14% 216592037

Portugal 1% 48417146

Rumanía 19% 98477458

Eslovenia 4% 12135860

Eslovaquia 13% 23553300

Finlandia -16% 29742510

Suecia -17% 37266379

Reino Unido -16% 310387829

Enmienda
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Límites de las emisiones de 
gases de efecto invernadero 

de los Estados miembros 
fijados para 2020 en 
comparación con los 

objetivos del Protocolo de 
Kyoto 

Emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados miembros 

en 2020 como consecuencia de la 
aplicación del artículo 3

(en toneladas de equivalente de CO2)

Bélgica -18%                    110.535

Bulgaria -18%                  100.043

República Checa -18%                  146.541

Dinamarca -18%                    45.402

Alemania -18%                   798.368

Estonia -18%                    32.155

Irlanda -18%                   51.526

Grecia -18%                   109.662

España -18%                  273.256

Francia -18%                  462.419 

Italia -18%                  396.270

Chipre -18%                  

Letonia -18%                   19.546

Lituania -18%                  37.278

Luxemburgo -18%                   7.774

Hungría -18%                  88.948

Malta -18%                     

Países Bajos -18%                   164.207

Austria -18%                   56.394

Polonia -18%                  434.302 
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Portugal -18%                   62.638

Rumanía -18%                  213.093

Eslovenia -18%                  15.355

Eslovaquia -18%                  54.355 

Finlandia -18%                   58.223

Suecia -18%                  61.531 

Reino Unido -18%                 559.581

Or. en

Justificación

Con el fin de alcanzar el objetivo comunitario de reducción de las emisiones para 2020, se 
requeriría una reducción común del 18 % en cada Estado miembro en relación con su 
objetivo del Protocolo de Kyoto. Chipre y Malta no son países incluidos en el anexo I y no 
tienen objetivos del Protocolo de Kyoto. Sus cifras por tanto deberían negociarse.

Enmienda 193
Urszula Krupa

Propuesta de decisión
Anexo – línea 20 

Texto de la Comisión Enmienda

Polonia   14 %   216592037 Polonia   20 %  52

 227991617

Or. en

Justificación

Polonia cumple todas sus obligaciones respecto de la reducción de emisiones de CO2 de 
manera ejemplar.

Al mismo tiempo, su energía y su industria se basan casi al 100 % en el carbón.
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El objetivo fijado (14 %) está fuera de las posibilidades del país y podría frenar el 
crecimiento económico y socavar los esfuerzos realizados hasta ahora.

El límite del 20 % propuesto en la enmienda es el mínimo absoluto que permitiría a la 
economía polaca proseguir su camino de desarrollo económico sostenido y le permitiría 
adaptarse a las nuevas disposiciones.
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