INFORME 4/2012 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA,
DE 8 DE MAYO DE 2012, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE DECISIÓN DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE LAS NORMAS
CONTABLES Y LOS PLANES DE ACCIÓN APLICABLES A LAS EMISIONES
Y ABSORCIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO RESULTANTES
DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL USO DE LA TIERRA, EL
CAMBIO DE USO DE LA TIERRA Y LA SILVICULTURA [COM (2012) 93
FINAL] [2012/0042 (COD)] {SWD (2012) 40 FINAL} {SWD (2012) 41 FINAL}.

ANTECEDENTES
A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre
de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del
cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas.
Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos
artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este
informe.
B. La Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas
contables y los planes de acción aplicables a las emisiones y absorciones de gases de
efecto invernadero resultantes de las actividades enmarcadas en el uso de la tierra, el
cambio de uso de la tierra y la silvicultura ha sido aprobada por la Comisión Europea y
remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho semanas
para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo que concluye el 8 de
mayo de 2012.
C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 27 de
marzo de 2012, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa
legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. Alejandro
Alonso Núñez, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley
8/1994.
D. Se ha recibido informe del Gobierno, así como escritos de las Cortes de Aragón, del
Parlamento Vasco y de la Asamblea de Extremadura. En ninguno de ellos se cuestiona
el respeto del principio de subsidiariedad por la iniciativa legislativa europea
examinada.
E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 8 de mayo de
2012, aprobó el presente
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1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las
competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del
principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en
que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino
que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción
pretendida, a escala de la Unión”.
2.- La propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 192.1 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea:
“1. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo
ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones,
decidirán las acciones que deba emprender la Unión para la realización de los
objetivos fijados en el artículo 191.”
3.- La propuesta legislativa se encuadra en el conjunto de decisiones de la Unión
Europea que persiguen el cumplimiento del objetivo de reducción de los gases de
efecto invernadero fijado en el conocido “paquete energía-cambio climático”. Se
incorporan los acuerdos de la Convención Marco de Cambio Climático celebrada en
Durban en diciembre de 2011 en el sentido de establecer la obligatoriedad de
contabilizar las actividades enmarcadas en el uso de la tierra, el cambio de uso de la
tierra y la silvicultura. De esta forma se asegura la incorporación del sector LULUCF
en la política climática de la Unión Europea y se asegura que éste contribuye al
cumplimiento de los compromisos en materia de cambio climático.
La propuesta obliga a los Estados a contabilizar con unas normas contables sólidas y
completas las emisiones de gases de efecto invernadero por las fuentes y las absorciones
por los sumideros asociados a las actividades agrícolas y forestales del sector LULUCF.
Por otra parte también se obliga a los Estados a adoptar Planes de Acción que permitan
limitar o reducir las emisiones de las fuentes y mantener o incrementar las absorciones
por los sumideros asociados a las actividades de este sector, así como la evaluación de
dichos Planes por la Comisión.
Se trata de un tema de gran interés para España y de especial incidencia en el diseño de
la nueva Política Agraria Común que tendrá que aplicarse para el nuevo periodo de
programación 2014-2020.
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CONCLUSIÓN
Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que
la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas
contables y los planes de acción aplicables a las emisiones y absorciones de gases de
efecto invernadero resultantes de las actividades enmarcadas en el uso de la tierra,
el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, es conforme al principio de
subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea.
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