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BREVE JUSTIFICACIÓN

En 2007 la Comisión se comprometió a reducir antes de 2020 sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 20 % con respecto al nivel de 1990.

Puesto que ese objetivo incide en gran medida en la cohesión económica y social de las 
diferentes regiones, conviene destacar que sólo podrá lograrse una economía europea eficiente 
energéticamente con bajas emisiones de gases de efecto invernadero integrándola en la 
política de cohesión. Estos dos objetivos deben ir de la mano y se recomienda que ciertos 
aspectos relativos a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se 
incorporen al sistema de condiciones de los fondos destinados a la cohesión y al desarrollo 
estructural.

Debido a la existencia de diferencias económicas entre las distintas regiones, la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero podría representar una pesada carga para las 
regiones desfavorecidas. Por consiguiente, esas regiones deberían recibir financiación especial 
para que el cumplimiento de esos objetivos de la UE no les reporte pérdidas cuantiosas e 
injustificadas.

Si bien la Unión Europea impone esa obligación a los Gobiernos de los Estados miembros, 
también recae una importante carga sobre sus administraciones locales y regionales y otros 
foros y organizaciones de ámbito local y regional. Ese ambicioso objetivo sólo podrá 
alcanzarse si durante la armonización y realización de las tareas se prevén una continua 
cooperación vertical entre los Gobiernos centrales y las organizaciones locales y regionales y 
una continua cooperación horizontal entre las diferentes organizaciones locales y regionales.

No obstante, dado que una larga porción de las emisiones de gases de efecto invernadero son 
fruto de la actividad de diferentes actores de mercado del sector privado y consumidores 
particulares, resulta esencial la participación de los diferentes emisores industriales y de los 
hogares en la ejecución del programa tanto a escala nacional como regional. Conviene 
estimular con incentivos económicos el interés de los actores de mercado por incrementar la 
producción energética a partir de fuentes renovables, pues ello sería una importante 
contribución al cumplimiento de los compromisos de los Estados miembros.

Las emisiones de gases de efecto invernadero han descendido considerablemente en varios 
Estados miembros desde 1990. Sin embargo, al prever 2005 como año de referencia en su 
propuesta, la Comisión ignora los esfuerzos desplegados hasta entonces. Es preciso reconocer 
también los resultados ya alcanzados por los diferentes Estados miembros. Se propone, por lo 
tanto, utilizar 1990 como año de referencia.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de decisión – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los esfuerzos de reducción de los 
Estados miembros deben sustentarse en el 
principio de solidaridad entre Estados 
miembros y en la necesidad de conseguir 
un crecimiento económico sostenible en 
toda la Comunidad, teniendo en cuenta el 
PIB relativo per capita de los Estados 
miembros. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente bajo y, por lo tanto, grandes 
expectativas de crecimiento del PIB, 
deberán quedar autorizados para aumentar 
sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con 2005, 
aunque de forma limitada para contribuir al 
compromiso global de reducción de la 
Comunidad. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente elevado deberán reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación con 2005.

(7) Los esfuerzos de reducción de los 
Estados miembros deben sustentarse 
en el principio de solidaridad entre 
Estados miembros y en la necesidad 
de conseguir un crecimiento 
económico sostenible en toda la 
Comunidad, teniendo en cuenta el PIB 
relativo per capita de los Estados 
miembros. Los Estados miembros que 
actualmente tengan un PIB per capita 
relativamente bajo y, por lo tanto, 
grandes expectativas de crecimiento 
del PIB, deberán quedar autorizados 
para aumentar sus emisiones de gases 
de efecto invernadero en comparación 
con 1990, aunque de forma limitada 
para contribuir al compromiso global 
de reducción de la Comunidad. Los 
Estados miembros que actualmente 
tengan un PIB per capita relativamente 
elevado deberán reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero en 
comparación con 1990.

Or. hu

Enmienda 2

Propuesta de decisión – acto modificativo
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 

(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 
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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.

emisiones de gases de efecto 
invernadero en 2020 más de un 20 % 
por debajo de los niveles de 1990, 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 1990. 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.

Or. hu

Enmienda 3

Propuesta de decisión – acto modificativo
 Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión fija las reglas para 
determinar la contribución de los Estados 
miembros al cumplimiento del 
compromiso de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de la 
Comunidad entre 2013 y 2020 (en lo que 
respecta a las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de fuentes no 
reguladas por la Directiva 2003/87/CE), y 
proceder a la evaluación del cumplimiento 
de ese compromiso.

La presente Decisión fija las reglas 
para determinar la contribución de los 
Estados miembros al cumplimiento del 
compromiso de reducción de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad entre 
2013 y 2020 y proceder a la evaluación 
del cumplimiento de ese compromiso.

Or. hu
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Enmienda 4

Propuesta de decisión – acto modificativo
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 en el porcentaje 
establecido para ese Estado miembro 
en el anexo de la presente Decisión, 
en relación con sus emisiones en el 
año 2005.

Or. hu

Enmienda 5

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3 y en el artículo 4, cada Estado
miembro asegurará que, en 2013, sus 
emisiones totales de gases de efecto 
invernadero no reguladas por la Directiva 
2003/87/CE no rebasan las emisiones 
medias anuales de gases de efecto 
invernadero procedentes en ese Estado 
miembro de esas mismas fuentes durante 
los años 2008, 2009 y 2010, notificadas y 
comprobadas con arreglo a la Directiva 
2003/87/CE y a la Decisión 280/2004/CE. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3 y en el artículo 4, cada 
Estado miembro asegurará que, en 
2013, sus emisiones totales de gases 
de efecto invernadero no rebasan el 
límite superior previsto en el anexo 
para cada Estado miembro en 2020. 
Los Estados miembros podrán 
elegir entre las siguientes dos 
opciones para establecer los límites 
lineales al respecto:

i) bien con arreglo a los límites 
previstos para cada Estado 
miembro en el Protocolo de Kyoto, o 
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ii) bien con arreglo a las emisiones 
medias combinadas del Estado 
miembro en 2008, 2009 y 2010, 
según han sido notificadas y 
verificadas de conformidad con la 
Decisión 280/2004/CE.

Or. hu

Enmienda 6

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
La Comisión deberá velar por que el 
compromiso de la Unión Europea con la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero se ponga en practica 
en consonancia con la política de 
cohesión de la Unión Europea, teniendo 
en cuenta la necesidad de preservar y 
reforzar la cohesión social de los 
diferentes Estados miembros y regiones.

Or. hu

Enmienda 7

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter
Puesto que el compromiso contraído por 
la Unión Europea impone tareas tanto a 
los Gobiernos centrales de los Estados 
miembros como a sus entidades locales y 
regionales y otros foros y organizaciones 
de ámbito local y regional, los Estados 
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miembros deberán velar por la 
cooperación de las autoridades centrales y 
locales a diferentes niveles, pues sin ella 
no podrán alcanzarse los ambiciosos 
objetivos marcados. 

Or. hu

Enmienda 8

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 5 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 quáter
Adicionalmente a los diferentes Estados 
miembros, conviene que los Gobiernos 
centrales y las autoridades y 
organizaciones locales y regionales —
junto con los hogares y los consumidores 
particulares— intervengan en la 
ejecución del programa, 
independientemente del nivel de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
que pueda imputárseles.

Or. hu

Enmienda 9

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 quinquies
El plazo para el cumplimiento de los 
compromisos vencerá en 2020. Durante 
ese período se financiarán diferentes 
proyectos con cargo a los Fondos 
Estructurales y de Cohesión de la Unión 
Europea. La Comisión Europea velará 
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por la imbricación de esos dos objetivos y 
por la incorporación de los aspectos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero al conjunto de 
condiciones de los fondos destinados a la 
cohesión y al desarrollo estructural. 

Or. hu

Enmienda 10

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 5 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 sexies
Dado que el aumento de la producción 
energética a partir de fuentes renovables 
es de vital importancia para la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, los Estados miembros 
velarán por que la producción de energía 
a partir de fuentes renovables resulte 
económicamente atractiva para las 
centrales de energía y los distribuidores 
de electricidad dominantes en el mercado 
mediante incentivos fiscales y otros 
estímulos de mercado, animando así a los 
actores de mercado a realizar una 
importante contribución al cumplimiento 
de los compromisos de los Estados 
miembros mediante el incremento de la 
producción de energía renovable.

Or. hu
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Enmienda 11

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 5 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 septies
Los Estados miembros velarán por la 
financiación del uso de nuevas 
tecnologías innovadoras que permitan a 
los operadores industriales crear nuevos 
puestos de trabajo, incrementando así la
competencia y promoviendo la realización 
de los objetivos previstos en la Estrategia 
de Lisboa.

Or. hu

Enmienda 12

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 5 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 octies
La Ejecución Conjunta y el Mecanismo 
para un Desarrollo Limpio son 
instrumentos flexibles que ayudarán a la 
Unión Europea a cumplir sus 
compromisos. La Comisión, por 
consiguiente, ampliará, y no reducirá, su 
aplicación en el futuro, pues los Estados 
miembros —y las diferentes regiones que 
los componen— poseen diferentes 
características, lo que hace que la manera 
de alcanzar los objetivos cifrados pueda 
ser diferente en los distintos Estados 
miembros y las regiones que los 
componen.

Or. hu
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Enmienda 13

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 5 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 nonies
Dado que para la Unión Europea es de 
vital importancia la celebración de un 
acuerdo internacional sobre la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la Comisión, con vistas a 
preservar la cohesión social, hará cuanto 
esté en su mano por asegurar  la 
existencia de un nuevo acuerdo mundial 
sobre la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero cuando 
caduque la Convención de Kyoto.

Or. hu

Enmienda 14

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 5 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 decies
Dado que los ambiciosos objetivos de la 
UE suponen una considerable carga para 
las regiones desfavorecidas, la Comisión 
deberá apoyar a esas regiones para velar 
por que las dificultades financieras a 
corto plazo no acaben convirtiéndose en 
grandes pérdidas para éstas cuando se 
alcancen los objetivos cifrados.

Or. hu
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Enmienda 15

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Antes de que hayan transcurrido 
seis meses desde la firma del 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático que imponga reducciones 
obligatorias de las emisiones 
superiores a las requeridas por el 
artículo 3 de la presente Decisión, la 
Comisión presentará una propuesta 
legislativa sobre las contribuciones 
de los Estados miembros a 
ulteriores compromisos
comunitarios, que se aprobará con 
arreglo al artículo 251 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad 
Europea.

Or. hu

Enmienda 16

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 7

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 

suprimido
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de la Directiva 2003/87/CE.

La Comisión publicará las cifras 
resultantes de ese ajuste.

Or. hu

Enmienda 17

Propuesta de decisión – acto modificativo
Anexo – Emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros en virtud del 
artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 1990 procedentes de 
fuentes no cubiertas por la Directiva 
2003/87/CE

Or. hu
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