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DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN
de 8 de noviembre de 2013
por la que se modifica la Decisión 2006/944/CE para incluir el nivel de emisión asignado a la
República de Croacia con arreglo al Protocolo de Kioto
[notificada con el número C(2013) 7489]
(2013/644/UE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

(3)

A raíz de la adhesión de la República de Croacia a la
Unión Europea el 1 de julio de 2013, el anexo de la
Decisión 2006/944/CE debe incluir también el nivel de
emisión asignado a Croacia en virtud del Protocolo de
Kioto.

(4)

La Decisión 2006/944/CE debe modificarse en conse
cuencia.

Vista el Acta de Adhesión de la República de Croacia y, en
particular, su artículo 50,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

La Decisión 2006/944/CE de la Comisión (1) establece los
niveles de emisión del año de referencia correspondientes
a la Unión y a sus Estados miembros durante el período
de cinco años del primer período de compromiso con
arreglo al Protocolo de Kioto. Los niveles de emisión, que
figuran en el anexo de dicha Decisión, se establecieron
una vez realizados los exámenes previstos en el artículo 8
del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El examen del nivel de emisión del año de referencia
correspondiente a Croacia se concluyó el 26 de agosto
de 2009. El informe de dicho examen planteaba una
cuestión de aplicación relativa a la cantidad atribuida a
Croacia. El 8 de febrero de 2012, el Comité de cumpli
miento previsto en el Protocolo de Kioto determinó que
la cuestión de aplicación estaba resuelta y, a partir de ese
momento, se establecieron los valores definitivos del ni
vel de emisión para Croacia.

(1) Decisión 2006/944/CE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006,
por la que se determinan los respectivos niveles de emisión asigna
dos a la Comunidad y a cada uno de sus Estados miembros con
arreglo al Protocolo de Kioto de conformidad con la Decisión
2002/358/CE del Consejo (DO L 358 de 16.12.2006, p. 87).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el anexo de la Decisión 2006/944/CE, después del texto
correspondiente a Estonia, se añade el texto siguiente:
148 778 503»

«Croacia

Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 8 de noviembre de 2013.
Por la Comisión
Connie HEDEGAARD

Miembro de la Comisión

