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REGLAMENTO SOBRE EL SEGUIMIENTO, INFORMACION  Y VERIFICACION 
DE LAS EMISIONES DE CO2 PROCEDENTES DEL TRANSPORTE MARITIMO 

 
 
1. BASE JURÍDICA  
 

 Artículo 192.1 del TFUE (medio ambiente). 

 Regla de voto en el Consejo: mayoría cualificada. Art. 294 del TFUE (procedimiento 
legislativo ordinario)  
 

 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA 
 

 Grupo de medio ambiente. 

 Consejo de medio ambiente de 17 de diciembre. Posible acuerdo político. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
La forma más adecuada para lograr las reducciones de gases de efecto invernadero, 
principalmente de CO2, es el establecimiento de un acuerdo internacional, algo que la 
UE está apoyando intensamente, en particular a través de la Organización Marítima 
Internacional. No obstante por el momento no se aprecia un progreso significativo. 
 
Por otra parte el Consejo Europeo de marzo de 2007 asumió el compromiso de reducir 
para 2020 las emisiones globales de gases de efecto invernadero de la UE al menos en 
un 20% con respecto a los niveles de 1990. El Consejo Europeo también acordó que en 
el marco de los esfuerzos internacionales, hay que reducir las emisiones globales de 
2050 en al menos un 50% con respecto a los niveles de 1990. 
 
El Consejo y el Parlamento acordaron en el marco del paquete clima energía de 2008 
que el sector de la navegación marítima debe contribuir también a esa reducción y 
señalaron en particular que “ si  los  Estados miembros no han adoptado para el 31 de 
diciembre de 2011 ningún acuerdo internacional en el marco de la Organización 
Marítima Internacional que incluya las emisiones marítimas en sus objetivos de 
reducción o si la Comunidad no ha adoptado tal acuerdo en el marco de la CMNUCC, 
la Comisión debe presentar una propuesta destinada a incluir las emisiones marítimas 
internacionales con arreglo a modalidades armonizadas en los objetivos de reducción 
de la Comunidad con vistas a la entrada en vigor del acto propuesto para 2013. Esta 
propuesta debe minimizar cualquier repercusión negativa en la competitividad de la 
Comunidad, teniendo en cuenta los beneficios ambientales potenciales”.  
 
La Comisión ha publicado una estrategia sobre la integración de las emisiones del 
transporte marítimo en la política de reducción de gases de efecto invernadero y una 
propuesta de reglamento sobre seguimiento, información y verificación de las 
emisiones del CO2 del transporte marítimo. La estrategia prevé un enfoque entre tres 
pasos consistentes en: 1) implementación del sistema de seguimiento, 2) definición de 
los objetivos de reducción y 3) aplicación de una medida de mercado. 
 
En cuanto a la presente propuesta de reglamento, los elementos centrales son los 
siguientes:  
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- 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”de los buques. 

- 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; 

- 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.  
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO. 
 
La Comisión aprobó la Estrategia y la propuesta de reglamento el   día 28 de junio de 
2013. El  Consejo y el PE han avanzado en sus debates  internos. 
  
La posición del PE es muy distante a la de la Comisión y al texto actualmente en debate 
dentro del Consejo, planteando la incorporación de los NOx, que es inaceptable, así 
como ampliando el ámbito a todos los barcos, incluso por debajo de las 5.000 toneladas 
de registro bruto. 
 
Por otra parte ante la falta de tiempo para negociar con el anterior PE por disolución 
del mismo y la convocatoria de elecciones, el objetivo de la Presidencia griega fue 
seguir avanzando en el texto de compromiso del Consejo. En el Consejo de Ministros 
de medio amiente del 12 de junio, celebrado en Luxemburgo la Presidencia griega 
presentó un informe de progreso. 
 
La Presidencia italiana pretende finalizar el texto de compromiso del Consejo, en 
algunas cuestiones pendientes como las de transparencia y publicidad de datos y el 
tema de Actos delegados. 
 
Posteriormente iniciará contactos con el ponente de la Comisión ENVI para tratar de 
avanzar hacia un acuerdo en Primera Lectura. En caso de no ser posible ha previsto en 
el orden del día del Consejo de Ministros de 17 de diciembre un Acuerdo político. 
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5. VALORACIÓN 
 
 
El transporte marítimo es una fuente creciente de emisiones de gases de efecto 
invernadero, principalmente CO2, cuya cifra total se estima hoy en cerca de 1000 
millones de toneladas anuales. El logro del objetivo de limitar el aumento de la 
temperatura de la tierra a 2ºC   exige la contribución de todos los sectores económicos, 
incluido el transporte marítimo, que en ausencia de medidas concretas podría duplicar 
sus emisiones para el año 2050, con respecto a las de 1990. 
 
Esta propuesta de reglamento, junto al de aviación, constituye un importante 
instrumento técnico de vigilancia de las repercusiones ambientales de un sector 
económico, el marítimo, responsable de manera creciente de buena parte de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
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,  esta cuestión tiene una 
gran importancia. Se  trata de un expediente que afecta a diversos departamentos, por 
lo que es necesaria una adecuada  coordinación horizontal. 


