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ES Unida en la diversidad ES 

13.6.2017 A8-0208/50 

Enmienda  50 

Julia Reid 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) En las conclusiones del Consejo 

Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 

2014 sobre el marco de actuación en 

materia de clima y energía hasta 2030 se 

aprobó un objetivo vinculante de 

reducción interna del 40 % como mínimo 

de las emisiones de gases de efecto 

invernadero a escala del conjunto de la 

economía, de aquí a 2030, en 

comparación con 1990, y se confirmó de 

nuevo en su reunión de marzo de 2016. El 

Consejo de Medio Ambiente de 6 de 

marzo de 2015 aprobó oficialmente esta 

contribución de la Unión y sus Estados 

miembros como su contribución prevista 

determinada a nivel nacional. 

suprimido 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/51 

Enmienda  51 

Julia Reid 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Según las conclusiones del 

Consejo Europeo de octubre de 2014, la 

Unión debe cumplir colectivamente el 

objetivo del modo más rentable posible, 

con reducciones en los sectores incluidos 

en el régimen de comercio de derechos de 

emisión (RCDE) y en los sectores no 

incluidos en ese régimen que asciendan al 

43 % y al 30 %, respectivamente, en 2030 

en comparación con 2005, y distribuyendo 

los esfuerzos en función del producto 

interior bruto (PIB) per cápita relativo. 

Conviene que todos los sectores de la 

economía contribuyan a la consecución 

de esas reducciones de las emisiones y que 

todos los Estados miembros participen en 

este esfuerzo, conciliando consideraciones 

de equidad y solidaridad, y procede que 

los objetivos nacionales del grupo de 

Estados miembros cuyo PIB per cápita es 

superior a la media de la Unión se ajusten 

relativamente atendiendo a la rentabilidad 

de modo justo y equilibrado. La 

consecución de estas reducciones de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

debe aumentar la eficiencia y la 

innovación en la economía europea y en 

particular debe fomentar mejoras, 

especialmente en la construcción, la 

agricultura, la gestión de residuos y el 

transporte, en la medida en que estén 

suprimido 
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comprendidas en el ámbito de aplicación 

del presente Reglamento. 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/52 

Enmienda  52 

Julia Reid 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El 10 de junio de 2016, la 

Comisión presentó la propuesta para que 

la UE ratifique el Acuerdo de París. Esta 

propuesta legislativa forma parte de la 

ejecución del compromiso de la UE en el 

marco del Acuerdo de París. El 

compromiso de la Unión con la reducción 

de las emisiones de toda la economía se 

confirmó en la contribución prevista 

determinada a nivel nacional de la Unión 

y sus Estados miembros que se presentó a 

la Secretaría de la CMNUCC el 6 de 

marzo de 2015. 

suprimido 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/53 

Enmienda  53 

Julia Reid 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El Acuerdo de París sustituye al 

planteamiento adoptado en el Protocolo 

de Kioto de 1997, que no seguirá vigente 

después de 2020. 

(4) Cabe destacar que las políticas 

climáticas y energéticas de la Unión 

siguen estando mal encaminadas. 

Mientras que el mundo entero, con los 

Estados Unidos a la cabeza, actúa en 

favor del progreso y la prosperidad, la 

Unión sigue liderando en solitario la fútil 

batalla contra el cambio climático. 

Or. en 



 

AM\1128114ES.docx  PE605.516v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

13.6.2017 A8-0208/54 

Enmienda  54 

Julia Reid 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto 

de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) La transición a la energía limpia 

exige cambios en el comportamiento 

inversor e incentivos en todo el espectro 

político. Una de las prioridades clave de la 

Unión es establecer una Unión de la 

Energía resiliente para ofrecer a sus 

ciudadanos una energía segura, 

sostenible, competitiva y asequible. Para 

lograr este objetivo es necesario proseguir 

la ambiciosa actuación climática con el 

presente Reglamento y conseguir avances 

en los demás aspectos de la Unión de la 

Energía, tal como se establece en la 

Estrategia Marco para una Unión de la 

Energía resiliente con una política 

climática prospectiva16. 

(5) Es importante señalar que el único 

efecto que tendrá la enorme carga 

vinculada a la regulación del clima es una 

grave crisis para las industrias europeas 

que, al verse forzadas a la deslocalización, 

se llevarán consigo sus puestos de trabajo 

y sus emisiones. 

_________________  

16 COM(2015) 80.  

Or. en 

 


