INFORME 48/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA,
DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL
PARLAMENTO
EUROPEO
Y
DEL
CONSEJO
RELATIVO
AL
SEGUIMIENTO, NOTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS EMISIONES
DE DIÓXIDO DE CARBONO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR EL
QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (UE) Nº 525/2013 (TEXTO
PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2013) 480 FINAL] [2013/0224
(COD)] {SWD(2013) 236 FINAL} {SWD(2013) 237 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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono del
transporte marítimo y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 525/2013, 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 26 de septiembre de 2013.
C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 5 de
septiembre de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la
iniciativa legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. Eloy
Suárez Lamata, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la
Ley 8/1994.
D. Se ha recibido informe del Gobierno. De acuerdo con el mismo, el carácter
transfronterizo de la lucha contra el cambio climático y de la propia actividad del
transporte marítimo determina que la acción a escala nacional en solitario es
insuficiente y que, por lo tanto, resulta necesaria la actuación a escala de la UE. Por este
mismo motivo de actividad transfronteriza, resulta necesario un enfoque armonizado a
escala de la UE en cuanto al seguimiento, información y verificación de las emisiones
del transporte marítimo, pues de lo contrario, la acción basada en medidas nacionales
podría dar lugar a distorsiones competitivas e iría en contra de la construcción del

mercado interior. Por lo tanto, a juicio del Gobierno, la Propuesta es conforme al
principio de subsidiariedad.
E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 24 de
septiembre de 2013, aprobó el presente

INFORME
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, que establece lo siguiente:
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 aprobación del Protocolo de Kioto por la Comunidad y sus Estados miembros en
2002 comprometía a estos a una reducción del 8% de las emisiones de gases de efecto
invernadero para el período comprendido entre2008 y2012 respecto a los niveles de
1990.
4.- En marzo de 2007, el Consejo Europeo aprobó el objetivo de reducir un 30% las
emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a2020 respecto a los niveles de 1990,
como su contribución a un acuerdo para después de 2012, siempre que otros países
desarrollados se comprometieran a llevar a cabo reducciones comparables de las
emisiones en función de sus responsabilidades y capacidades respectivas.
La UE tiene el firme compromiso de reducir al menos en un 20% las emisiones de gases
de efecto invernadero de aquí a 2020 respecto a los niveles de 1990.
5.- Asumiendo el compromiso de transformar Europa en una economía de alta
eficiencia energética y baja emisión de carbono, durante los primeros meses de 2007 la
Comisión Europea presentó un paquete integrado de propuestas sobre energía y clima
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que incluía acciones concretas para la consecución de tres objetivos ambiciosos con el
horizonte temporal de 2020:
- Reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) al menos en
un 20% respecto de los niveles de 1990.
- Alcanzar el objetivo del 20% de consumo de energías renovables.
- Mejorar la eficiencia energética en un 20%.
Los denominados objetivos 20-20-20 incluían también aumentar el objetivo de
reducción las emisiones totales de GEI hasta el 30% si otros países desarrollados se
comprometen a reducciones de emisiones equivalentes y los países en desarrollo
contribuyen adecuadamente en función de sus posibilidades.
Tras haber realizado completos análisis económicos y una amplia consulta con los
estados miembros, en enero de 2008 la Comisión presentó un paquete de propuestas
legislativas orientadas al desarrollo los objetivos 20-20-20, que abrió un debate intenso
de negociaciones hasta que el Pleno del Parlamento europeo votó y aprobó
mayoritariamente el paquete energía y clima el 17 de diciembre de 2008. El paquete
energía y clima constan de cuatro textos legislativos:
a) La Directiva 009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para
perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero. En ella se establece la
distribución de los esfuerzos realizados por los distintos estados miembros
en relación con la consecución del objetivo global de la UE de cara al
2020 de reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero.
b) La Decisión Nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los
compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020, en la que se
establecen objetivos nacionales vinculantes acerca de las emisiones de los
sectores no regulados por el régimen de comercio de derechos de emisión
de la UE, como los transportes, los edificios, los servicios, la agricultura o
los residuos.
c) La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas
2001/77/CE y 2003/30/CE. En ella se establece dos objetivos vinculantes;
por una parte, un porcentaje global a escala europea del 20% de energías
renovables en el consumo comunitario total de aquí al 2020, para el que a
España le corresponde una contribución del 20%, y por otra parte, un
porcentaje mínimo del 10% para los biocarburantes utilizados en el sector
del transporte, porcentaje común a todos los estados miembros.
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d) La Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
abril de 2009 relativa al almacenamiento geológico de dióxido de
carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del Consejo,
las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE,
2008/1/CE y el Reglamento (CE) Nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo. Tiene como objetivos principales el establecimiento de un
marco legislativo para la captura y el almacenamiento del CO2, eliminar
los obstáculos de regulación, gestionar los riesgos medioambientales, y
fomentar la claridad, la coherencia y la estabilidad para las inversiones en
la UE en este ámbito.
Las medidas anteriores se complementan con dos actos legislativos que se acordaron al
mismo tiempo:
a) El Reglamento (CE) No 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de abril de 2009, por el que se establecen normas de
comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como
parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones
de CO2 de los vehículos ligeros, con arreglo al cual las emisiones de CO2
de los automóviles nuevos deberán reducirse de manera progresiva entre
2012 y 2015 para situarse en 120 g/km por término medio, y disminuir
posteriormente hasta 95 g/km en 2020. Solo con esta medida se logrará
reducir en más de un tercio las emisiones de los sectores no regulados por
el régimen de comercio de derechos de emisión.
b) La Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en relación
con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, se introduce
un mecanismo para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, se modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en relación
con las especificaciones del combustible utilizado por los buques de
navegación interior y se deroga la Directiva 93/12/CEE que revisa las
normas sobre la calidad de los combustibles de acuerdo con la cual en
2020 los proveedores de combustible deberán reducir un 6% las emisiones
de los gases de efecto invernadero dentro de la cadena de producción de
combustibles.
6.- La justificación de la Directiva 2009/30 en lo que afecta a los buques de navegación
tiene su fundamento en que el transporte marítimo es responsable aproximadamente, del
4% de las emisiones mundiales de CO2 de origen humano, lo que representa una huella
de carbono tan alta como la de Alemania. Se entendió que si no se adoptaba ninguna
medida se generaba un importante problema ya que se calcula que las emisiones de los
buques van a aumentar, de aquí a 2050, entre un 150% y un 200%.
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En la actualidad, alrededor de 50.000 buques mercantes transportan el 90% de las
mercancías de todo el mundo, y ello hace que el transporte marítimo sea indispensable
para la economía global.
Un informe publicado por el Centro Común de Investigación de la Comisión (JRC)
presentó por primera vez un panorama completo de los métodos de cálculo de las
emisiones atmosféricas del transporte marítimo, describía las soluciones tecnológicas y
analizaba una serie de opciones estratégicas para reducir las emisiones de carbono y la
contaminación atmosférica de este sector.
Este informe del JRC pone de manifiesto la necesidad de reducir la contaminación
provocada por los buques, y de otras muchas fuentes, tanto para controlar el cambio
climático como para prevenir daños graves para la salud humana. El informe examina,
asimismo, una serie de opciones para realizar las reducciones necesarias mediante una
combinación de innovación tecnológica y políticas de mercado.
Este estudio es, además, un ejemplo perfecto de cómo la labor científica del Centro
Común de Investigación de la Comisión puede contribuir a orientar los avances
políticos hacia la consecución de los objetivos de la UE en materia de innovación, así
como los de la estrategia Europa 2020.
Aunque el transporte marítimo presenta la relación más baja de emisiones de CO2 por
tonelada transportada por kilómetro en comparación con otros modos de transporte, se
prevé que sus emisiones de gases de efecto invernadero van a aumentar en las próximas
cuatro décadas entre un 150% y un 200% respecto a su nivel actual de una gigatonelada
por año.
Además, el sector del transporte marítimo es fuente de contaminación atmosférica. De
no tomarse medidas, en los dos próximos años va a intensificarse la contaminación
atmosférica en las principales vías marítimas debido a un incremento estimado de entre
el 10% y el 20% de las emisiones de dióxido de azufre. El combustible marítimo tiene
un contenido de azufre extremadamente elevado, situado entre una media mundial de
27.000 ppm (partes por millón) y las 10.000 ppm registradas en las Zonas de Control de
las Emisiones de Azufre (SECA). No obstante, con el nuevo acuerdo de la OMI, los
buques que navegan en las SECA del mar Báltico y el mar del Norte van a tener que
utilizar un combustible con un contenido de azufre de solo un 0,1% antes de 2015,
como ya ocurre en los puertos de la UE en virtud de la legislación de la Unión.
7.- Hay un potencial considerable de reducción de las emisiones del sector del
transporte marítimo.
Pueden aplicarse fácilmente soluciones técnicas para reducir el consumo de
combustible, los contaminantes atmosféricos y los gases de efecto invernadero, por
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ejemplo perfeccionando el diseño, la propulsión y la maquinaria de los buques y
optimizando su funcionamiento.
Las cuestiones metodológicas que se plantea la comunidad científica respecto al
impacto ambiental del sector marítimo y las lagunas en fuentes de información fiables
y exhaustivas están definidas. Como asimismo está presentado un examen
pormenorizado de la relación coste/eficacia y del potencial de reducción de cada una de
las opciones tecnológicas.
Las soluciones tecnológicas (con respecto a los combustibles y a los motores), sin
embargo, deben completarse con otras medidas para reducir de forma significativa las
emisiones de carbono y la contaminación atmosférica. También deben tenerse en cuenta
opciones basadas en el mercado que se refieran a medidas a nivel mundial y regional.
Estas opciones que podrían introducirse podrían ser un régimen de comercio de
derechos de emisión de GEI para el sector del transporte marítimo a nivel internacional.
8.- Posición jurídica sobre las emisiones del transporte marítimo.
La estrategia Europa 2020 incluye, como objetivo principal para ese año, el
compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un
20% respecto a los niveles de 1990, o en un 30% si las condiciones son las adecuadas.
El alcance de ese compromiso está establecido en la legislación de la UE en materia de
clima y energía. Según esa legislación, todos los sectores de la economía deben
contribuir a realizar esas reducciones de emisiones, en particular el transporte marítimo
y la aviación internacionales.
Si la Unión no aprueba un acuerdo internacional que abarque las emisiones de la
navegación internacional en sus objetivos de reducción antes de 2011, la Comisión debe
incluir las emisiones de ese sector en el compromiso de reducción de la Unión, con
objeto de que el acto propuesto entre en vigor antes de 2013.
9.- En cuanto a la presente Propuesta de Reglamento, los elementos centrales son los
siguientes:
- Utilización de los datos y mecanismos hoy ya existentes en materia de información y
control sobre combustibles en el sector.
- Centrarse en exclusiva en las emisiones de CO2 y en la información sobre eficiencia
energética.
- Calcular las emisiones de CO2 a partir del consumo de combustible y de los libros de
a bordo.
- Excluir los pequeños emisores, lo que supone incluir solo los barcos de 5000
toneladas, que representan el 60% de la flota y el 90% de las emisiones totales.
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- Aplicar un principio de no discriminación y tratar a todos los barcos de igual modo,
independientemente de su bandera, por lo que se incluyen todos los viajes intra-UE, los
viajes entrantes (desde el último puerto no-UE al primer puerto UE) y los viajes
salientes (de un puerto UE al primer puerto no-UE).
El esquema da un papel muy importante a los armadores y a unos verificadores
independientes que deben controlar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los
primeros.
De este modo, el armador ha de elaborar un Plan de seguimiento que una vez aprobado
por el verificador da lugar al ejercicio de seguimiento y de información anual sobre las
emisiones de CO2 y eficiencia que una vez respaldadas por el verificador son remitidas
a la Comisión y al estado de bandera. Una vez cumplido este paso, el verificador emite
el documento de cumplimiento que debe ser mantenido en el buque.
El control del cumplimiento de las obligaciones de seguimiento queda garantizado por
los EEMM y, en concreto, por las autoridades portuarias. La Comisión se reserva la
capacidad de adoptar actos delegados en relación con la verificación y la acreditación de
verificadores.
10.- La Propuesta de Reglamento relativo al seguimiento, notificación y verificación de
las emisiones de dióxido de carbono por la importancia del sector, por los efectos de las
emisiones en la lucha contra el cambio climático, y por la complejidad de abordar desde
la UE un asunto multilateral como las emisiones marítimas del transporte internacional,
tiene una gran importancia en términos generales para España.

CONCLUSIÓN

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que
la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono del
transporte marítimo y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 525/2013, es
conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la
Unión Europea. El carácter transfronterizo de la lucha contra el cambio climático
y de la propia actividad del transporte marítimo determina que la acción a escala
nacional en solitario es insuficiente y que, por lo tanto, resulta necesaria la
actuación a escala de la UE. Por este mismo motivo de actividad transfronteriza,
resulta necesario un enfoque armonizado a escala de la UE en cuanto al
seguimiento, información y verificación de las emisiones del transporte marítimo,
pues de lo contrario, la acción basada en medidas nacionales podría dar lugar a
distorsiones competitivas e iría en contra de la construcción del mercado interior.
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