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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El 24 de octubre de 2014, el Consejo Europeo solicitó por primera vez el desarrollo de la 

gobernanza de la Unión de la Energía en sus conclusiones sobre el marco de actuación en 

materia de clima y energía hasta el año 2030. La gobernanza debería contribuir a garantizar 

que la Unión alcance sus objetivos de política energética, con la flexibilidad necesaria para los 

Estados miembros y dentro del pleno respeto por su facultad discrecional para determinar su 

combinación energética. Las conclusiones hacían hincapié en que la gobernanza debe basarse 

en las estructuras existentes, como los programas nacionales de lucha contra el cambio 

climático y los planes nacionales sobre energías renovables y eficiencia energética. La 

Estrategia de la Unión de la Energía de 25 de febrero de 2015 amplió el ámbito de la 

gobernanza (más allá del marco para 2030 en materia de energía y clima) a las cinco 

dimensiones de la Unión de la Energía, a saber: seguridad energética, solidaridad y confianza; 

mercado interior de la energía; moderación de la demanda; descarbonización, incluidas las 

energías renovables; e investigación, innovación y competitividad. Además, la Resolución del 

Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2015, titulada «Hacia una Unión Europea de la 

Energía», pedía que la gobernanza de la Unión de la Energía fuese ambiciosa, fiable, 

transparente, democrática e integrase plenamente al Parlamento para garantizar que se 

alcancen los objetivos energéticos y climáticos para 2030. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de la Comisión objeto de examen pretende 

establecer el marco reglamentario para la gobernanza de la Unión de la Energía sobre la base 

de dos pilares principales. En primer lugar, la racionalización de las obligaciones de 

planificación, notificación y seguimiento existentes en el campo de la energía y el clima a fin 

de reflejar los principios de mejora de la legislación. En segundo lugar, la definición de un 

proceso político eficiente entre los Estados miembros y la Comisión, con la estrecha 

colaboración de otras instituciones de la Unión, con vistas al logro de los objetivos de la 

Unión de la Energía y, en particular, de sus objetivos para 2030 en materia de energía y clima. 

La propuesta ha sido elaborada en paralelo a las revisiones por parte de la Comisión de la 

Directiva de energías renovables, la Directiva de eficiencia energética y la Directiva de 

eficiencia energética de los edificios. Además, la propuesta integra plenamente el Reglamento 

n.º 525/2013 relativo a un mecanismo para el seguimiento del clima (MNS) a fin de garantizar 

la integración entre los campos de la energía y el clima, al tiempo que actualiza las 

disposiciones vigentes para adecuarlas al seguimiento de la aplicación de los Reglamentos 

propuestos en materia de reparto del esfuerzo y de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra 

y silvicultura (UTCUTS) y para cumplir los compromisos de la Unión derivados del Acuerdo 

de París. Según la Comisión, la propuesta tendrá como consecuencia una reducción 

importante de la carga administrativa. En total, la propuesta integra, racionaliza o deroga más 

de cincuenta obligaciones específicas existentes de planificación, notificación y seguimiento.  

Por lo que respecta a la agricultura en concreto, la propuesta prevé obligaciones de 

notificación por parte de los Estados miembros sobre: 

- las estrategias de bajas emisiones a largo plazo, incluyendo las reducciones de las emisiones 

y los incrementos de las absorciones en el sector agrícola; 

- la aplicación de trayectorias y objetivos nacionales por lo que respecta a la cuota de energías 

renovables, incluida la cuota de biocombustibles procedentes de los cultivos agrícolas 
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principales; 

- la implantación de medidas de fomento del uso de energía procedente de la biomasa, 

especialmente los usos de la biomasa por el sector agrícola; 

- el consumo de energía final por sector, incluido el agrícola. 

El ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión como un paso en la dirección 

correcta. Se trata de una propuesta ambiciosa. No obstante, sugiere algunas modificaciones, 

principalmente de carácter técnico, como las siguientes: 

- en el contexto de la comunicación de información sobre energías renovables, la Comisión 

puede establecer directrices claras para los Estados miembros en materia de notificación sobre 

bioenergía; 

- si concluye que un Estado miembro no ha realizado avances suficientes para la consecución 

de los objetivos o la aplicación de las medidas fijadas en su plan nacional integrado de energía 

y clima, la Comisión establecerá una serie de requisitos específicos para que el Estado 

miembro en cuestión los cumpla. Con estos requisitos específicos se pretende sustituir el 

sistema de recomendaciones de la Comisión al Estado miembro interesado, previsto en la 

propuesta de la Comisión. El ponente cree que, debido a su carácter no vinculante, las 

recomendaciones no tienen un alcance suficiente en este caso: 

- los Estados miembros no tendrán que comunicar los cambios en los precios de las materias 

primas y en el uso del suelo, que están asociados a una mayor utilización de la biomasa y 

otras formas de energía procedente de fuentes renovables, ya que este tipo de notificación 

resultaría demasiado onerosa y casi imposible para los Estados miembros; 

- se dota de coherencia y se racionaliza la formulación de algunas partes del texto de la 

Comisión. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Industria, Investigación 

y Energía, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El presente Reglamento sienta la 

base legislativa necesaria para una 

gobernanza fiable y transparente que 

asegure el logro de los objetivos y metas de 

la Unión de la Energía mediante esfuerzos 

(1) El presente Reglamento sienta la 

base legislativa necesaria para una 

gobernanza fiable y transparente que 

asegure el logro de los objetivos de la 

Unión de la Energía y de las metas de los 
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complementarios, coherentes y ambiciosos 

por parte de la Unión y de sus Estados 

miembros, fomentando al mismo tiempo 

los principios de mejora de la legislación. 

Acuerdos de París mediante esfuerzos 

complementarios, coherentes y ambiciosos 

por parte de la Unión y de sus Estados 

miembros, fomentando al mismo tiempo 

los principios de mejora de la legislación. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Ninguna disposición del presente 

Reglamento podrá interpretarse de 

manera que perjudique o menoscabe los 

derechos de un Estado miembro 

consagrados en el artículo 194, apartado 

2, párrafo segundo, del TFUE. 

Justificación 

El artículo 194, apartado 2, párrafo segundo, del TFUE confirma el derecho de un Estado 

miembro a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, sus 

posibilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la estructura general de su 

abastecimiento energético. Dado que la legislación de la Unión no debe perjudicar o 

menoscabar las disposiciones de los Tratados, es importante subrayar que el legislador de la 

Unión ha tenido en cuenta los mencionados derechos de los Estados miembros. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La Unión Europea de la Energía 

debe abarcar cinco dimensiones clave: 

seguridad energética; mercado interior de 

la energía; eficiencia energética; 

descarbonización; e investigación, 

innovación y competitividad. 

(2) La Unión Europea de la Energía 

debe realizar una transición hacia un 

sistema energético altamente eficiente, 

centrado en gran medida en las energías 

renovables y que abarque cinco 

dimensiones clave: seguridad energética y 

asequibilidad para los consumidores; 

mercado interior de la energía; eficiencia 

energética; descarbonización; e 

investigación, innovación y 

competitividad. 
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Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El objetivo de una Unión de la 

Energía resiliente con una política 

climática ambiciosa en su núcleo es ofrecer 

a los consumidores de la Unión, tanto a los 

hogares como a las empresas, un 

abastecimiento de energía seguro, 

sostenible, competitivo y asequible, que 

exige una transformación fundamental del 

sistema energético de Europa.  Ese objetivo 

solamente puede lograrse a través de una 

acción coordinada que combine actos 

legislativos y no legislativos a los niveles 

de la Unión y nacional. 

(3) El objetivo de una Unión de la 

Energía resiliente con una política 

climática ambiciosa en su núcleo es ofrecer 

a los consumidores de la Unión, tanto a los 

hogares como a las empresas, un 

abastecimiento de energía seguro, 

sostenible, competitivo y asequible, que 

exige una transformación fundamental del 

sistema energético de Europa, con vistas a 

garantizar un acceso equitativo a la 

energía para todos.  Ese objetivo puede 

lograrse de forma más adecuada a través 

de una acción coordinada que combine 

actos legislativos y no legislativos a los 

niveles de la Unión, nacional y regional, 

así como a través de la promoción de la 

investigación y el suministro energético 

local. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El 24 de octubre de 2014, el 

Consejo Europeo acordó el Marco de 

actuación de la Unión en materia de clima 

y energía hasta el año 2030 sobre la base 

de cuatro objetivos clave: reducción del 40 

% como mínimo de las emisiones de gases 

de efecto invernadero en el conjunto de la 

economía, un aumento de la eficiencia 

energética de al menos un 27 %, con vistas 

a un nivel del 30 %, una cuota de energía 

renovable en el consumo de energía de la 

Unión de al menos un 27 % y un objetivo 

de al menos un 15 % para las 

(5) El 24 de octubre de 2014, el 

Consejo Europeo acordó el Marco de 

actuación de la Unión en materia de clima 

y energía hasta el año 2030 sobre la base 

de cuatro objetivos clave: reducción del 40 

% como mínimo de las emisiones de gases 

de efecto invernadero en el conjunto de la 

economía, un aumento de la eficiencia 

energética de al menos un 27 %, con vistas 

a un nivel del 30 %, una cuota de energía 

renovable en el consumo de energía de la 

Unión de al menos un 27 % y un objetivo 

de al menos un 15 % para las 
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interconexiones eléctricas. El Consejo 

especificó que el objetivo para las energías 

renovables es vinculante a nivel de la 

Unión y que se cumplirá mediante las 

contribuciones de los Estados miembros, 

guiadas por la necesidad de lograr 

colectivamente el objetivo de la Unión. 

interconexiones eléctricas. Los objetivos de 

incremento de la eficiencia energética 

deben ser indicativos y conformes con las 

Conclusiones del Consejo de octubre de 

2014. El Consejo especificó que el objetivo 

para las energías renovables es vinculante a 

nivel de la Unión y que se cumplirá 

mediante las contribuciones de los Estados 

miembros, guiadas por la necesidad de 

lograr colectivamente el objetivo de la 

Unión. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) El 24 de octubre de 201414, el 

Consejo Europeo concluyó asimismo que 

conviene desarrollar un sistema de 

gobernanza fiable y transparente, sin 

cargas administrativas innecesarias, a fin 

de contribuir a garantizar que la UE 

alcance sus objetivos de política 

energética, con la flexibilidad necesaria 

para los Estados miembros y dentro del 

pleno respeto por su facultad discrecional 

para determinar su combinación energética. 

Las conclusiones hacían hincapié en que 
este sistema de gobernanza se base en los 

pilares existentes, como los programas 

nacionales de lucha contra el cambio 

climático, los planes nacionales sobre 

energías renovables y la eficiencia 

energética, así como en la necesidad de 

racionalizar y agrupar los elementos 

referentes a la planificación y a la 

notificación. Convino asimismo en 

potenciar la función y los derechos de los 

consumidores, la transparencia y la 

previsibilidad para los inversores, entre 

otras cosas a través de la supervisión 

sistemática de los indicadores clave para 

un sistema energético asequible, seguro, 

competitivo y sostenible, y en facilitar la 

coordinación de las políticas energéticas 

(7) El 24 de octubre de 201414, el 

Consejo Europeo concluyó asimismo que 

conviene desarrollar un sistema de 

gobernanza fiable y transparente, sin 

cargas administrativas innecesarias, a fin 

de contribuir a garantizar que la UE 

alcance sus objetivos de política 

energética, con la flexibilidad necesaria 

para los Estados miembros y dentro del 

pleno respeto por su facultad discrecional 

para determinar su combinación energética. 

Este sistema de gobernanza debe basarse 

en los pilares existentes, como los objetivos 

del Acuerdo de París, los programas 

nacionales de lucha contra el cambio 

climático, los planes nacionales sobre 

energías renovables y la eficiencia 

energética, así como en la necesidad de 

racionalizar y agrupar los elementos 

referentes a la planificación y a la 

notificación. Convino asimismo en 

potenciar la función y los derechos de los 

consumidores, la transparencia y la 

previsibilidad para los inversores, entre 

otras cosas a través de la supervisión 

sistemática de los indicadores clave para 

un sistema energético asequible, seguro, 

competitivo y sostenible, y en facilitar la 

coordinación de las políticas energéticas y 
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nacionales y fomentar la cooperación 

regional entre los Estados miembros. 

climáticas nacionales y fomentar la 

cooperación regional entre los Estados 

miembros, con el fin de mantener y 

reforzar la función de sumidero de 

carbono de los ecosistemas afectados, la 

gestión forestal sostenible y la 

sostenibilidad a largo plazo de los 

recursos utilizados. Por otro lado, con 

vistas a mantener la estabilidad, la 

competitividad y unos precios razonables 

a escalas nacional y europea, los Estados 

miembros deben garantizar el equilibrio 

entre las capacidades de producción 

existentes, las tecnologías y los recursos 

que poseen, de manera que prosigan sus 

esfuerzos de fomento de los recursos 

energéticos renovables. 

_________________ _________________ 

14Conclusiones del Consejo Europeo de los 

días 23 y 24 de octubre de 2014 (EUCO 

169/14). 

14Conclusiones del Consejo Europeo de los 

días 23 y 24 de octubre de 2014 (EUCO 

169/14). 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) El logro de los objetivos de la 

Unión de la Energía debe garantizarse 

mediante una combinación de iniciativas 

de la Unión y de políticas nacionales 

coherentes establecidas en planes 

nacionales integrados de energía y clima. 

La legislación sectorial de la Unión en los 

campos de la energía y el clima establece 

requisitos de planificación que han sido 

herramientas útiles para impulsar el 

cambio al nivel nacional. Su introducción 

en diferentes etapas ha dado lugar a 

solapamientos y a una atención 

insuficiente a las sinergias e interacciones 

entre los distintos ámbitos de actuación. 

Procede por tanto racionalizar e integrar 

en la medida de lo posible los 

procedimientos específicos actuales de 

(17) El logro de los objetivos de la 

Unión de la Energía debe garantizarse 

mediante una combinación de iniciativas 

de la Unión y de políticas nacionales 

coherentes. Los procedimientos existentes 

de planificación, notificación y 

seguimiento en los campos del clima y de 

la energía deberían simplificarse y 

racionalizarse. 
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planificación, notificación y seguimiento 

en los campos del clima y de la energía. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) Para realizar la Unión de 

la Energía es imprescindible imponer una 

adecuada obligación de informar en 

relación con las fuentes fósiles de energía. 

Esta debe incluir, entre otros, datos 

relativos a los criterios de producción en 

lo que respecta al origen y el modo de 

producción. Por lo tanto, la Comisión 

deberá presentar un catálogo de criterios 

relativos a las fuentes fósiles de energía y 

aplicar la obligación de informar, antes 

de diciembre de 2018. 

Justificación 

La Unión debe participar activamente en la transición energética. Una política energética 

seria requiere también una mayor comprobación de las energías fósiles, a fin de poder 

garantizar la comparabilidad. En ningún caso deben tener las energías fósiles ventaja en la 

obligación de informar. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Los planes nacionales deben ser 

estables a fin de garantizar la transparencia 

y la previsibilidad de las políticas y 

medidas nacionales y, por ende, la 

seguridad del inversor. Debe preverse no 

obstante la actualización de los planes 

nacionales una vez durante su período 

decenal de vigencia para dar a los Estados 

miembros la oportunidad de adaptarlos a 

cambios significativos de las 

(22) Los planes nacionales deben ser 

estables a fin de garantizar la transparencia 

y la previsibilidad de las políticas y 

medidas nacionales para dar respuesta a 

las necesidades de la población de un 

Estado miembro, contribuir a la 

seguridad energética y garantizar la 

seguridad del inversor. Debe preverse no 

obstante la actualización de los planes 

nacionales una vez durante su período 



 

PE604.528v03-00 10/36 AD\1137616ES.docx 

ES 

circunstancias. En relación con los planes 

que abarquen el período de 2021 a 2030, 

los Estados miembros deben poder 

actualizarlos a más tardar el 1 de enero de 

2024. Las metas, los objetivos y las 

contribuciones solamente deben 

modificarse para reflejar una mayor 

ambición global, en particular en lo que 

se refiere a los objetivos para 2030 en 

materia de energía y clima. En las 

actualizaciones, los Estados miembros 

deben esforzarse para mitigar los impactos 

medioambientales negativos registrados en 

los informes integrados comunicados. 

decenal de vigencia para dar a los Estados 

miembros la oportunidad de adaptarlos a 

cambios significativos de las 

circunstancias. En relación con los planes 

que abarquen el período de 2021 a 2030, 

los Estados miembros deben poder 

actualizarlos a más tardar el 1 de enero de 

2024. En las actualizaciones, los Estados 

miembros deben esforzarse para mitigar los 

impactos medioambientales negativos 

registrados en los informes integrados 

comunicados. En la transición gradual a 

los biocombustibles de última generación 

debería tomarse en consideración las 

inversiones efectuadas en los Estados 

miembros en infraestructura de 

producción de biocarburantes de primera 

generación. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 bis) El sector UTCUTS tiene un 

elevado grado de exposición y es muy 

vulnerable al cambio climático. Al mismo 

tiempo, este sector alberga un enorme 

potencial para ofrecer beneficios 

climáticos a largo plazo y contribuir de 

forma significativa a la consecución de 

los objetivos climáticos a largo plazo tanto 

europeos como internacionales. 

Asimismo, puede contribuir a la 

mitigación del cambio climático de 

diversas maneras, en particular 

reduciendo las emisiones, manteniendo y 

mejorando los sumideros y las reservas de 

carbono y suministrando materiales 

biológicos que puedan sustituir a los 

materiales fósiles o intensivos en carbono. 

Para que las medidas específicamente 

encaminadas a incrementar la captura de 

carbono sean eficaces, resultan esenciales 

una gestión de los recursos sostenible y la 

estabilidad y la adaptabilidad a largo 
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plazo de los almacenes de carbono. Las 

estrategias a largo plazo son 

fundamentales para permitir las 

inversiones sostenibles a largo plazo. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (29 bis) Es fundamental promover 

el desarrollo de los biocombustibles 

avanzados y sostenibles procedentes de los 

residuos agrícolas y forestales, así como 

las inversiones en este ámbito, 

garantizando la coherencia entre las 

políticas y los objetivos de la Unión en 

materia de energía, clima, economía 

circular y agricultura, y fomentando las 

inversiones en la bioeconomía y en la 

economía circular, a fin de superar las 

dificultades a la hora de crear las cadenas 

de suministro de biomasa a través de, 

entre otras cosas, posibles tarifas 

reguladas para la electricidad producida a 

partir de combustibles sólidos o gaseosos 

procedentes de residuos de biomasa, para 

que las tecnologías de conversión de los 

residuos de biomasa en energía no estén 

excluidas del mercado. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (33 bis) Dado el alto potencial de 

calentamiento global y el relativamente 

corto tiempo de permanencia del metano 

en la atmósfera, la Comisión puede 

estudiar opciones políticas para hacer 

frente a las emisiones de metano, con la 

exclusión de las emisiones de metano 
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entérico que produce naturalmente la cría 

de rumiantes, y en consonancia con la 

política en materia de economía circular y 

el uso de los residuos. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 34 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(34) Para ayudar a garantizar la 

coherencia entre las políticas nacionales y 

de la Unión y los objetivos de la Unión de 

la Energía, debe haber un diálogo 

permanente entre la Comisión y los 

Estados miembros. Llegado el caso, la 

Comisión debe dictar recomendaciones a 

los Estados miembros, en particular sobre 

el grado de ambición de los proyectos de 

planes nacionales, sobre la posterior 

aplicación de las políticas y medidas de los 

planes nacionales notificados, y sobre las 

demás políticas y medidas nacionales de 

relevancia para la implementación de la 

Unión de la Energía. Los Estados 

miembros deben tener en cuenta en la 

mayor medida posible dichas 

recomendaciones y explicar en informes de 

situación posteriores la manera en que las 

han aplicado. 

(34) Para ayudar a garantizar la 

coherencia entre las políticas nacionales y 

de la Unión y los objetivos de la Unión de 

la Energía, debe haber un diálogo 

permanente entre la Comisión y los 

Estados miembros. Aun reconociendo la 

competencia de los Estados miembros en 

este ámbito, la Comisión podrá formular 

recomendaciones a los Estados miembros, 

en particular sobre el grado de ambición de 

los proyectos de planes nacionales, sobre la 

posterior aplicación de las políticas y 

medidas de los planes nacionales 

notificados, y sobre las demás políticas y 

medidas nacionales de relevancia para la 

implementación de la Unión de la Energía. 

Los Estados miembros deben tener en 

cuenta en la mayor medida posible dichas 

recomendaciones y explicar en informes de 

situación posteriores la manera en que las 

han aplicado. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 38 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(38) Los Estados miembros y la 

Comisión deben garantizar una estrecha 

cooperación en todos los asuntos 

relacionados con la implementación de la 

Unión de la Energía y del presente 

Reglamento, con la estrecha participación 

(38) Los Estados miembros y la 

Comisión deben garantizar una estrecha 

cooperación en todos los asuntos 

relacionados con la implementación de la 

Unión de la Energía y del presente 

Reglamento, incluido el cumplimiento de 
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del Parlamento Europeo. La Comisión 

debe, llegado el caso, asistir a los Estados 

miembros en la aplicación del presente 

Reglamento, en particular en lo que se 

refiere al establecimiento de los planes 

nacionales y a la creación de capacidades 

asociadas. 

los objetivos de reducción de las 

emisiones, con la estrecha participación del 

Parlamento Europeo. La Comisión, con el 

apoyo del Parlamento Europeo, debe, 

llegado el caso, asistir a los Estados 

miembros en la aplicación del presente 

Reglamento, en particular en lo que se 

refiere al establecimiento de los planes 

nacionales y a la creación de capacidades 

asociadas. Sin embargo, las competencias 

para establecer planes nacionales en 

materia de energía y clima, en el contexto 

de los objetivos de la Unión, deben recaer 

sobre los Estados miembros. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 40 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(40) La Agencia Europea de Medio 

Ambiente debe asistir a la Comisión, según 

el caso y de conformidad con su programa 

de trabajo anual, en la labor de evaluación, 

seguimiento y notificación. 

(40) La Agencia Europea de Medio 

Ambiente debe asistir a la Comisión, según 

el caso y de conformidad con su programa 

de trabajo anual, en la labor de evaluación, 

seguimiento y notificación. Los Estados 

miembros deben tener en cuenta el 

asesoramiento proporcionado por la 

Agencia Europea de Medio Ambiente 

sobre el impacto ambiental de la 

producción de biocombustibles. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) seguridad energética; a) seguridad energética y 

asequibilidad para los consumidores; 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 3 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. A más tardar el 1 de enero de 2019, 

y posteriormente cada diez años, cada 

Estado miembro comunicará a la Comisión 

un plan nacional integrado de energía y 

clima. Los planes contendrán los elementos 

establecidos en el apartado 2 y el anexo I. 

El primer plan abarcará el período de 2021 

a 2030. Los planes siguientes abarcarán el 

período decenal inmediatamente siguiente 

al final del período abarcado por el plan 

anterior. 

1. A más tardar el 1 de enero de 2020, 

y posteriormente cada diez años, cada 

Estado miembro comunicará a la Comisión 

un plan nacional integrado de energía y 

clima. Los planes contendrán los elementos 

establecidos en el apartado 2 y el anexo I. 

El primer plan abarcará el período de 2021 

a 2030. Los planes siguientes abarcarán el 

período decenal inmediatamente siguiente 

al final del período abarcado por el plan 

anterior. 

Justificación 

No es posible aceptar este plazo. El calendario para la elaboración de los planes nacionales 

debe estar en consonancia con las fases de consulta en cada uno de los Estados miembros, 

tales como la evaluación estratégica del impacto ambiental, la consulta pública a que se 

refiere el artículo 10 y la aceptación por el Gobierno. También debe estar vinculado a los 

trabajos sobre el Reglamento, ya que aún están pendientes de resolver importantes 

controversias en cuanto al fondo del plan. Están en curso trabajos sobre disposiciones 

importantes incluidas en el paquete «Energía limpia para todos los europeos», que tendrán 

una gran influencia en lo que debe establecerse en el plan nacional. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) una descripción de las políticas y 

medidas previstas para cumplir los 

objetivos, metas y contribuciones 

correspondientes establecidos en la letra b); 

c) una descripción de las políticas, las 

medidas y las estrategias de inversión 

previstas para cumplir los objetivos, metas 

y contribuciones correspondientes 

establecidos en la letra b); 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) una evaluación de los impactos de e) una evaluación de los impactos de 
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las políticas y medidas previstas para 

cumplir los objetivos mencionados en la 

letra b); 

las políticas, las medidas y las estrategias 

de inversión previstas para cumplir los 

objetivos mencionados en la letra b); 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) los resultados de la consulta y la 

participación de las autoridades locales, 

la sociedad civil, los interlocutores 

sociales, los sectores interesados y los 

ciudadanos; 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Al elaborar los planes nacionales a 

que se refiere el apartado 1, los Estados 

miembros tendrán en cuenta las 

interrelaciones entre las cinco dimensiones 

de la Unión de la Energía y utilizarán datos 

e hipótesis coherentes en relación con las 

cinco dimensiones cuando corresponda. 

3. Al elaborar los planes nacionales a 

que se refiere el apartado 1, los Estados 

miembros evitarán la carga administrativa 

y los costes adicionales teniendo en cuenta 

las interrelaciones entre las cinco 

dimensiones de la Unión de la Energía y 

utilizarán datos e hipótesis coherentes en 

relación con las cinco dimensiones cuando 

corresponda. 

Justificación 

La reducción de la carga administrativa debe ser prioritaria a la hora de aplicar el paquete 

de medidas sobre clima y energía. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – letra a – punto 1 – inciso i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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i. el objetivo nacional vinculante del 

Estado miembro respecto de las emisiones 

de gases de efecto invernadero en virtud 

del Reglamento [ ] [RRE]; 

i. el objetivo nacional vinculante del 

Estado miembro respecto de las emisiones 

de gases de efecto invernadero en virtud 

del Reglamento [ ] [RRE], y en ningún 

caso por debajo de los objetivos 

establecidos en el artículo 7 bis, apartado 

2, de la Directiva 98/70/CE [RRE], que 

deben alcanzarse a más tardar en 2020; 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – letra a – punto 2 – inciso i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

i. con vistas a la consecución del 

objetivo vinculante de la Unión de como 

mínimo un 27 % de energías renovables en 

2030 a que se refiere el artículo 3 de 

[refundición de la Directiva 2009/28/CE 

propuesta en el documento COM(2016) 

767], una contribución a esta meta en 

términos de la cuota de energía de fuentes 

renovables del Estado miembro en el 

consumo final bruto de energía en 2030, 

con una trayectoria lineal para esa 

contribución a partir de 2021; 

i. con vistas a la consecución del 

objetivo vinculante de la Unión de como 

mínimo un 27 % de energías renovables en 

2030 a que se refiere el artículo 3 de 

[refundición de la Directiva 2009/28/CE 

propuesta en el documento COM(2016) 

767], una contribución a esta meta en 

términos de la cuota de energía de fuentes 

renovables del Estado miembro en el 

consumo final bruto de energía en 2030, 

teniendo en cuenta la amortización de las 

inversiones en biocarburantes de primera 

generación, con una trayectoria lineal para 

esa contribución a partir de 2021; 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – letra a – punto 2 – inciso ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

ii. trayectorias relativas a la cuota 

sectorial de energía renovable en el 

consumo final de 2021 a 2030 en el caso de 

los sectores de la calefacción y 

refrigeración, la electricidad y el 

transporte; 

ii. trayectorias relativas a la cuota 

sectorial de energía renovable en el 

consumo final de 2021 a 2030, que 

garantizan una absorción óptima de la 

biomasa en el caso de los sectores de la 

calefacción y refrigeración, la electricidad 

y el transporte; 
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Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – letra a – punto 2 – inciso iii bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 iii bis. trayectorias para aumentar 

gradualmente la obligación de mezcla de 

los biocombustibles procedentes de 

residuos agrícolas a la que están sujetos 

los proveedores de combustibles fósiles; 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra d – inciso iv bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 iv bis) evaluaciones realistas, precisas, 

globales y completas del potencial de 

reducción del cambio climático de 

diferentes fuentes de energía, el nivel de 

impacto de los gases de efecto 

invernadero en la atmósfera y el tiempo 

necesario para que los procesos de 

reducción comiencen a atenuar las 

concentraciones de gases de efecto 

invernadero. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados Miembros 

garantizarán colectivamente que la 

contribución procedente de los 

biocarburantes y biolíquidos, así como de 

los combustibles de biomasa consumidos 

en el sector del transporte, cuando se 

produzcan a partir de cereales u otros 

cultivos ricos en almidón, azúcares y 

oleaginosas y de cultivos producidos 
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principalmente con fines energéticos en 

terrenos agrícolas, no represente más del 

7 % del cálculo del consumo final bruto 

de energía para el transporte de la Unión 

en 2030. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) el impacto macroeconómico, 

medioambiental, social y en materia de 

capacidades de las políticas y medidas 

previstas a que hace referencia el artículo 7 

y descritas en mayor detalle en el anexo I, 

durante el primer período decenal y como 

mínimo hasta el año 2030, incluida una 

comparación con las proyecciones basadas 

en las políticas y medidas (implementadas 

y adoptadas) existentes a que hace 

referencia el apartado 1; 

b) el impacto macroeconómico, 

medioambiental, social, sanitario y en 

materia de capacidades de las políticas y 

medidas previstas a que hace referencia el 

artículo 7 y descritas en mayor detalle en el 

anexo I, durante el primer período decenal 

y como mínimo hasta el año 2030, incluida 

una comparación con las proyecciones de 

las políticas y medidas (implementadas y 

adoptadas) existentes a que hace referencia 

el apartado 1; 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. A más tardar el 1 de enero de 2018, 

y posteriormente cada diez años, los 

Estados miembros comunicarán a la 

Comisión el proyecto de plan nacional 

integrado de energía y clima a que hace 

referencia el artículo 3, apartado 1. 

1. A más tardar el 1 de enero de 2020, 

y posteriormente cada diez años, los 

Estados miembros comunicarán a la 

Comisión el proyecto de plan nacional 

integrado de energía y clima a que hace 

referencia el artículo 3, apartado 1. 

Justificación 

No es posible aceptar este plazo. El calendario para la elaboración de los planes nacionales 

debe estar en consonancia con las fases de consulta en cada uno de los Estados miembros, 

tales como la evaluación estratégica del impacto ambiental, la consulta pública a que se 

refiere el artículo 10 y la aceptación por el Gobierno. También debe estar vinculado a los 

trabajos sobre el Reglamento, ya que aún están pendientes de resolver importantes 

controversias en cuanto al fondo del plan. Están en curso trabajos sobre disposiciones 
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importantes incluidas en el paquete «Energía limpia para todos los europeos», que tendrán 

una gran influencia en lo que debe establecerse en el plan nacional. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros solamente 

modificarán las metas, los objetivos y las 

contribuciones especificados en la 

actualización a que hace referencia el 

apartado 2 para reflejar una mayor 

ambición en comparación con los 

establecidos en el plan nacional integrado 

de energía y clima más reciente 

comunicado. 

suprimido 

Justificación 

La referencia explícita a una «mayor ambición» en relación con las plantes anteriores 

limitaría la capacidad de decisión de los Estados miembros a la hora de realizar las 

adaptaciones que consideren oportunas a sus propias estrategias energéticas. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) las reducciones de las emisiones y 

los incrementos de las absorciones en 

sectores concretos, incluidos el eléctrico, el 

industrial, el del transporte, el de la 

construcción residencial y terciaria, el 

agrario y el del uso de la tierra, el cambio 

del uso de la tierra y la silvicultura 

(UTCUTS); 

b) las reducciones de las emisiones y 

los incrementos de las absorciones en 

sectores concretos, incluidos el eléctrico, el 

industrial, el del transporte, el de la 

construcción residencial y terciaria, el 

agrario y el del uso de la tierra, el cambio 

del uso de la tierra y la silvicultura 

(UTCUTS), en los casos en que sea 

necesario para preservar los hábitats 

existentes que constituyen sumideros y 

reforzar los sumideros de carbono 

naturales mediante ecosistemas y 

servicios ecosistémicos funcionales y 

resilientes, en particular mediante una 

gestión forestal sostenible, de 
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conformidad con los compromisos de la 

Unión; 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) información sobre los planes y 

estrategias nacionales de adaptación al 

cambio climático, de conformidad con el 

artículo 17, apartado 1; 

d) información sobre los planes y 

estrategias nacionales de adaptación al 

cambio climático, en particular en materia 

de investigación e inversión en el ámbito 

de los biocarburantes avanzados, de 

conformidad con el artículo 17, apartado 1; 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – párrafo 1 – letra a – punto 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4)  trayectorias sobre la demanda de 

bioenergía, desagregada entre calor, 

electricidad y transporte, y sobre la oferta 

de biomasa por materia prima, de 

producción interna frente a la importación. 

En cuanto a la biomasa forestal, una 

evaluación de su fuente y su impacto en el 

sumidero UTCUTS; 

(4)  trayectorias sobre la demanda de 

bioenergía, desagregada entre calor, 

electricidad y transporte, y sobre la oferta 

de biomasa por materia prima, de 

producción interna frente a la importación. 

En cuanto a la biomasa forestal, una 

evaluación de su fuente y su impacto en el 

sumidero UTCUTS a escala nacional; 

Justificación 

La notificación sobre UTCUTS debe realizarse a escala nacional, en consonancia con la 

propuesta de Reglamento sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto 

invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en 

el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030 (COM(2016)479). 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – párrafo 1 – letra a – punto 4 – subpárrafo 1 bis  (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 La Comisión podrá establecer directrices 

claras para que los Estados miembros 

informen acerca de estas trayectorias, 

incluyendo definiciones y conversiones de 

unidades de recursos a energía; 

Justificación 

Es necesario contar con directrices y cálculos claros para la notificación de información 

sobre bioenergía. 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – párrafo 1 – letra a – punto 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5)  en su caso, otras trayectorias y 

objetivos nacionales, incluidos los 

establecidos a largo plazo o los sectoriales 

(p. ej. cuota de biocombustibles, cuota de 

biocombustibles avanzados, cuota de 

biocombustibles procedentes de los 

cultivos principales en suelos agrícolas, 

cuota de electricidad producida a partir de 

biomasa sin el uso de calor, cuota de 

energías renovables en la calefacción 

urbana, uso de energías renovables en 

edificios, energías renovables producidas 

por las ciudades, comunidades energéticas 

y autoconsumidores); 

(5)  otras trayectorias y objetivos 

nacionales, incluidos los establecidos a 

largo plazo o los sectoriales (p. ej. cuota de 

biocombustibles, cuota de biocombustibles 

avanzados, cuota de biocombustibles 

procedentes de los cultivos principales en 

suelos agrícolas, cuota de electricidad 

producida a partir de biomasa sin el uso de 

calor, cuota de energías renovables en la 

calefacción urbana, uso de energías 

renovables en edificios, energías 

renovables producidas por las ciudades, 

comunidades energéticas y 

autoconsumidores); 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – párrafo 1 – letra b – punto 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5)  medidas de fomento del uso de 

energía procedente de la biomasa, 

especialmente la nueva movilización de 

(5)  medidas de fomento del uso de 

energía procedente de la biomasa, 

especialmente la nueva movilización de 
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biomasa, con especial atención a la 

disponibilidad de biomasa (potencial 

nacional e importación de terceros países) 

y a otros usos de la biomasa (sectores 

agrícola y forestal), así como medidas para 

la sostenibilidad de la biomasa producida y 

utilizada; 

biomasa, con especial atención a la 

disponibilidad de biomasa (potencial 

nacional e importación de terceros países) 

y a otros usos de la biomasa, incluidos los 

sectores agrícola y forestal, así como 

medidas para la sostenibilidad de la 

biomasa producida y utilizada; 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – párrafo 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) objetivos nacionales para la 

eliminación gradual de subsidios 

energéticos; 

d) objetivos nacionales para la 

eliminación gradual de subsidios 

energéticos, en particular a energías 

fósiles y energía nuclear; 

Justificación 

Para impedir las distorsiones del mercado, en primer lugar deben tomarse sin demora 

medidas para eliminar todas las subvenciones a las energías fósiles y la energía nuclear. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el 15 de marzo de 2021, y 

posteriormente cada año (año X), los 

Estados miembros comunicarán a la 

Comisión: 

A más tardar el 31 de julio de 2021, y 

posteriormente cada año (año X), los 

Estados miembros comunicarán a la 

Comisión: 

Justificación 

Se debe mantener el plazo del Reglamento MNS (finales de julio) para la notificación de 

información sobre el avance de inventario de gases de efecto invernadero correspondiente al 

año X-1. Si se acorta ese plazo se impedirá la rápida transmisión de la información debido a 

la falta de datos estadísticos sobre las actividades necesarios para calcular las emisiones 

correspondientes al año X-1 a comienzos del año X. 

 

Enmienda  39 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) los avances logrados por la Unión 

hacia la consecución de los objetivos de la 

Unión de la Energía, incluidos, respecto al 

primer período decenal, los objetivos de la 

Unión de 2030 en materia de energía y 

clima, sobre todo para evitar lagunas en el 

cumplimiento de los objetivos de energías 

renovables y eficiencia energética de la 

Unión de 2030; 

a) los avances logrados por la Unión 

hacia la consecución de los objetivos de la 

Unión de la Energía, incluidos, respecto al 

primer período decenal, los objetivos de la 

Unión de 2030 en materia de energía y 

clima, sobre todo para evitar lagunas en el 

cumplimiento de los objetivos de energías 

renovables y eficiencia energética de la 

Unión de 2030, y en vista de la 

correspondiente acción revisada de la 

Unión en materia de clima y energía, tal 

como se señala en el artículo 38; 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Cuando evalúe los planes 

nacionales integrados de energía y clima, 

la Comisión tendrá en cuenta las 

situaciones nacionales específicas 

legítimas, verificadas mediante una 

evaluación de las autoridades 

competentes a escala nacional y europea, 

que puedan explicar cualesquiera retrasos 

en las contribuciones de los Estados 

miembros con vistas a la consecución 

colectiva de los objetivos de la Unión de la 

Energía y, en particular, a la consecución 

de los objetivos que esta se ha fijado. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 1 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. La Comisión dará a conocer con 
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antelación los indicadores para la 

realización de tales evaluaciones. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. En el ámbito de las energías 

renovables, la Comisión, como parte de la 

evaluación a que se refiere el apartado 1, 

analizará los avances logrados en relación 

con la cuota de energía procedente de 

fuentes renovables en el consumo final 

bruto de la Unión sobre la base de una 

trayectoria lineal que deberá partir del 

20 % en 2020 y alcanzar al menos el 27 % 

en 2030, según establece el artículo 4, letra 

a), punto 2, inciso i). 

2. En el ámbito de las energías 

renovables, la Comisión, como parte de la 

evaluación a que se refiere el apartado 1, 

analizará los avances logrados en relación 

con la cuota de energía procedente de 

fuentes renovables en el consumo final 

bruto de la Unión sobre la base de una 

trayectoria lineal que deberá partir del 

20 % en 2020 y alcanzar al menos el 27 % 

en 2030, según establece el artículo 4, letra 

a), punto 2, inciso i). Se incluirá una 

evaluación global y exhaustiva con el fin 

de mantener y reforzar la capacidad de 

sumidero de carbono y la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Seguimiento en caso de incompatibilidad 

con los objetivos generales de la Unión de 

la Energía y con los objetivos del 

Reglamento de reparto del esfuerzo 

Seguimiento en caso de incompatibilidad 

con los objetivos generales de la Unión de 

la Energía y con los objetivos del 

Reglamento de reparto del esfuerzo y la 

Directiva [refundición de la Directiva 

2009/28/CE propuesta en el documento 

COM(2016)767] 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Si, sobre la base de su evaluación 

de los planes nacionales integrados de 

energía y clima y sus actualizaciones con 

arreglo al artículo 12, la Comisión 

concluye que los objetivos, metas y 

contribuciones de los planes nacionales o 

sus actualizaciones son insuficientes para 

la consecución colectiva de los objetivos 

de la Unión de la Energía y, en particular, 

respecto al primer período decenal, de los 

objetivos de energías renovables y de 

eficiencia energética de la Unión de 2030, 

adoptará medidas a nivel de la Unión para 

garantizar dicha consecución colectiva. En 

lo que respecta a las energías renovables, 

esas medidas tendrán en cuenta el nivel de 

ambición de las contribuciones al objetivo 

de la Unión de 2030 previstas por los 

Estados miembros en sus planes nacionales 

y sus actualizaciones. 

1. Si, sobre la base de su evaluación 

de los planes nacionales integrados de 

energía y clima y sus actualizaciones con 

arreglo al artículo 12, la Comisión 

concluye que los objetivos, metas y 

contribuciones de los planes nacionales o 

sus actualizaciones son insuficientes para 

la consecución colectiva de los objetivos 

de la Unión de la Energía y, en particular, 

respecto al primer período decenal, de los 

objetivos de energías renovables y de 

eficiencia energética de la Unión de 2030, 

adoptará medidas a nivel de la Unión para 

garantizar dicha consecución colectiva y 

teniendo en cuenta la flexibilidad de los 

Estados miembros. En lo que respecta a las 

energías renovables, esas medidas y, en 

particular, la plataforma de financiación 

establecida a nivel de la Unión para 

contribuir a los proyectos de energías 

renovables tendrán en cuenta el nivel de 

ambición de las contribuciones al objetivo 

de la Unión de 2030 previstas por los 

Estados miembros en sus planes nacionales 

y sus actualizaciones. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3.  Si, sobre la base de su evaluación 

agregada de los informes de situación 

nacionales integrados de energía y clima 

con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra 

a), y con el respaldo de otras fuentes de 

información, según proceda, la Comisión 

concluye que la Unión corre el riesgo de no 

cumplir los objetivos de la Unión de la 

Energía y, en particular, respecto al primer 

período decenal, de los objetivos del marco 

de actuación en materia de clima y energía 

hasta el año 2030, podrá emitir 

3.  Si, sobre la base de su evaluación 

agregada de los informes de situación 

nacionales integrados de energía y clima 

con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra 

a), y con el respaldo de otras fuentes de 

información, la Comisión concluye que la 

Unión corre el riesgo de no cumplir los 

objetivos de la Unión de la Energía y, en 

particular, respecto al primer período 

decenal, los objetivos del marco de 

actuación en materia de clima y energía 

hasta el año 2030, establecerá requisitos 
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recomendaciones a todos los Estados 

miembros con arreglo al artículo 28 para 

mitigar ese riesgo. Además de las 

recomendaciones, la Comisión adoptará 

medidas a nivel de la Unión, según 

proceda, para garantizar, en particular, la 

consecución de los objetivos de energías 

renovables y de eficiencia energética de la 

Unión de 2030. En lo que respecta a las 

energías renovables, esas medidas tendrán 

en cuenta los esfuerzos precoces 

ambiciosos realizados por los Estados 

miembros para contribuir al objetivo de la 

Unión de 2030. 

específicos para todos los Estados 

miembros con arreglo al artículo 28 para 

mitigar ese riesgo. Además de los 

requisitos específicos, la Comisión 

adoptará medidas a nivel de la Unión para 

garantizar, en particular, la consecución de 

los objetivos de energías renovables y de 

eficiencia energética de la Unión de 2030. 

En lo que respecta a las energías 

renovables, esas medidas tendrán en cuenta 

los esfuerzos precoces ambiciosos 

realizados por los Estados miembros para 

contribuir al objetivo de la Unión de 2030. 

Justificación 

Las recomendaciones no son, por definición, suficientemente vinculantes. Por consiguiente, 

la Comisión debería establecer requisitos específicos, en lugar de recomendaciones, para que 

los Estados miembros las cumplan. 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 5 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Si, en el ámbito de la eficiencia 

energética, y sin perjuicio de otras medidas 

a nivel de la Unión con arreglo al apartado 

3, en 2023 la Comisión concluye, sobre la 

base de su evaluación con arreglo al 

artículo 25, apartados 1 y 3, que los 

avances hacia la consecución colectiva del 

objetivo de eficiencia energética de la 

Unión mencionado en el artículo 25, 

apartado 3, párrafo primero, son 

insuficientes, a más tardar en 2024 

adoptará medidas, además de las previstas 

en la Directiva 2010/31/UE [versión 

modificada de acuerdo con la propuesta 

COM(2016) 765] y en la Directiva 

2012/27/UE [versión modificada de 

acuerdo con la propuesta COM(2016) 

761], para garantizar la consecución de los 

objetivos vinculantes de eficiencia 

energética de la Unión de 2030. Entre otras 

cosas, tales medidas adicionales podrán 

5. Si, en el ámbito de la eficiencia 

energética, y sin perjuicio de otras medidas 

a nivel de la Unión con arreglo al apartado 

3, en 2023 la Comisión concluye, sobre la 

base de su evaluación con arreglo al 

artículo 25, apartados 1 y 3, que los 

avances hacia la consecución colectiva del 

objetivo de eficiencia energética de la 

Unión mencionado en el artículo 25, 

apartado 3, párrafo primero, son 

insuficientes, en caso de que los Estados 

miembros no hayan adoptado, a más 

tardar en 2024, medidas adicionales, 

además de las previstas en la Directiva 

2010/31/UE [versión modificada de 

acuerdo con la propuesta COM(2016) 765] 

y en la Directiva 2012/27/UE [versión 

modificada de acuerdo con la propuesta 

COM(2016) 761], adoptará medidas 

adicionales para garantizar la consecución 

de los objetivos vinculantes de eficiencia 
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mejorar la eficiencia energética de: energética de la Unión de 2030. Entre otras 

cosas, tales medidas adicionales podrán 

mejorar la eficiencia energética de: 

Justificación 

Un mecanismo automático que faculta a la Comisión para tomar medidas en caso de que se 

espere que no se vayan a alcanzar los objetivos de eficiencia no va en el sentido de una 

aplicación conforme al principio de subsidiariedad de la Directiva relativa a la eficiencia 

energética. Si en el caso de algunos Estados miembros se observa el riesgo de que no 

alcancen sus objetivos de eficiencia energética, son estos mismos Estados los que, en el 

contexto de sus circunstancias nacionales y de las medidas ya adoptadas, deben decidir qué 

medidas adicionales son razonables y adecuadas. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Recomendaciones de la Comisión a los 

Estados miembros 

Requisitos específicos para los Estados 

miembros 

Justificación 

Las recomendaciones no son, por definición, suficientemente vinculantes. Por consiguiente, 

la Comisión debería establecer requisitos específicos, en lugar de recomendaciones, para que 

los Estados miembros las cumplan. 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 2 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a)  el Estado miembro afectado tendrá 

plenamente en cuenta la recomendación 

en un espíritu de solidaridad entre los 

Estados miembros y la Unión y entre los 

Estados miembros; 

suprimido 

Justificación 

Las recomendaciones no son, por definición, suficientemente vinculantes. Por consiguiente, 
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la Comisión debería establecer requisitos específicos, en lugar de recomendaciones, para que 

los Estados miembros las cumplan. 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión garantizará la 

publicación y la accesibilidad de las 

recomendaciones. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte 1 – sección A – punto 2 – punto 2.1. – punto 2.1.1. – inciso ii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii.  En su caso, otros objetivos y metas 

nacionales coherentes con las estrategias 

existentes de bajas emisiones a largo plazo. 

En su caso, otros objetivos y metas, 

incluidas las metas sectoriales y los 

objetivos de adaptación 

ii.  Otros objetivos y metas nacionales 

coherentes con las estrategias existentes de 

bajas emisiones a largo plazo. Otros 

objetivos y metas, incluidas las metas 

sectoriales y los objetivos de adaptación 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte 1 – sección A – punto 2 – punto 2.1. – punto 2.1.2. – inciso v 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

v.  Trayectorias sobre demanda de 

bioenergía, desagregada entre calor, 

electricidad y transporte, y sobre la oferta 

de biomasa a partir de materias primas y de 

producción interna frente a la importación. 

En cuanto a la biomasa forestal, una 

evaluación de su fuente y su impacto en el 

sumidero UTCUTS 

v.  Trayectorias sobre demanda de 

bioenergía, desagregada entre calor, 

electricidad y transporte, y sobre la oferta 

de biomasa a partir de materias primas y de 

producción interna frente a la importación. 

En cuanto a la biomasa forestal, una 

evaluación de su fuente y su impacto en el 

sumidero UTCUTS a escala nacional 
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Justificación 

La notificación sobre UTCUTS debe realizarse a escala nacional, en consonancia con la 

propuesta de Reglamento sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto 

invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en 

el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030 (COM(2016)479). 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte 1 – sección A – punto 2 – punto 2.1. – punto 2.1.2. – inciso v – 

subpárrafo 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La Comisión puede establecer una 

orientación clara para que los Estados 

miembros informen acerca de estas 

trayectorias, incluyendo definiciones y 

conversiones de unidades de recursos a 

energía. 

Justificación 

Es necesario contar con directrices y cálculos claros para la notificación de información 

sobre bioenergía. 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte 1 – sección A – punto 2 – punto 2.1. – punto 2.1.2. – inciso vi  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

vi.  En su caso, otras trayectorias y 

objetivos nacionales, incluidos los que son 

a largo plazo o sectoriales (p. ej. cuota de 

biocombustibles avanzados, cuota de 

energía renovable en calefacción urbana, 

uso de energía renovable en edificios, 

energía renovable producida por las 

ciudades, comunidades energéticas y 

autoconsumidores). 

vi.  Otras trayectorias y objetivos 

nacionales, incluidos los que son a largo 

plazo o sectoriales (p. ej. cuota de 

biocombustibles avanzados, cuota de 

energía renovable en calefacción urbana, 

uso de energía renovable en edificios, 

energía renovable producida por las 

ciudades, comunidades energéticas y 

autoconsumidores). 
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Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte 1 – sección A – punto 3 – punto 3.1. – punto 3.1.1. – inciso i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i. Políticas y medidas para alcanzar el 

objetivo establecido en el Reglamento [ ] 

[RRE] indicado en el punto 2.2.1, y las 

políticas y medidas para cumplir con el 

Reglamento [ ] [UTCUTS], incluyendo 

todos los sectores emisores clave y los 

sectores para el incremento de la absorción, 

con la perspectiva de la visión y el objetivo 

a largo plazo de convertirse en una 

economía hipocarbónica en un plazo de 

cincuenta años y de lograr el equilibrio 

entre las emisiones y las absorciones de 

conformidad con el Acuerdo de París 

i. Políticas y medidas para alcanzar el 

objetivo establecido en el Reglamento [ ] 

[RRE] indicado en el punto 2.1.1, y las 

políticas y medidas para cumplir con el 

Reglamento [ ] [UTCUTS] y el objetivo de 

favorecer las absorciones de los 

sumideros, incluyendo todos los sectores 

emisores clave y los sectores para el 

incremento de la absorción, con incentivos 

para la ejecución y el apoyo, entre otras 

vías, mediante pagos basados en 

resultados, acciones dirigidas a enfoques 

de mitigación y adaptación para la gestión 

integral y sostenible de bosques, tierras de 

labor, pastizales y humedales, más allá de 

las buenas prácticas y los mínimos 

fijados, con la perspectiva de la visión y el 

objetivo a largo plazo de convertirse en una 

economía hipocarbónica en un plazo de 

cincuenta años y de lograr el equilibrio 

entre las emisiones y las absorciones de 

conformidad con el Acuerdo de París 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte 1 – sección A – punto 3 – punto 3.1. – punto 3.1.2. – inciso vi – guion 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

-  otros usos de la biomasa por otros 

sectores (agrario y forestal), así como 

medidas para la sostenibilidad de la 

producción y la utilización de la biomasa 

-  otros usos de la biomasa por otros 

sectores, incluidos el agrario y el forestal, 

así como medidas para la sostenibilidad de 

la producción y la utilización de la biomasa 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda 

d) los cambios en los precios de las 

materias primas y en el uso del suelo en el 

Estado miembro, ligados a una mayor 

utilización de la biomasa y otras formas de 

energía procedente de fuentes renovables; 

d) si están disponibles, los cambios en 

los precios de las materias primas y en el 

uso del suelo en el Estado miembro, 

ligados a una mayor utilización de la 

biomasa y otras formas de energía 

procedente de fuentes renovables; 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – letra g 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g)  el desarrollo y la cuota de 

biocombustibles producidos a partir de las 

materias primas enumeradas en el anexo 

IX de [refundición de la Directiva 

2009/28/CE propuesta por el documento 

COM(2016) 767], incluida una evaluación 

de los recursos centrada en los aspectos de 

sostenibilidad relacionados con el efecto de 

la sustitución de la producción de 

alimentos y piensos por la producción de 

biocombustible, teniendo debidamente en 

cuenta los principios de la jerarquía de 

residuos de la Directiva 2008/98/CE y el 

principio del efecto en cascada de la 

biomasa, atendiendo a la situación 

económica y tecnológica regional y local, 

el mantenimiento de la reserva de carbono 

en los suelos y la calidad de los suelos y 

los ecosistemas; 

g)  el desarrollo y la cuota de 

biocombustibles producidos a partir de las 

materias primas enumeradas en el 

anexo IX de [refundición de la Directiva 

2009/28/CE propuesta por el documento 

COM(2016) 767], incluida una evaluación 

de los recursos centrada en los aspectos de 

sostenibilidad relacionados con el efecto de 

la utilización de la producción de 

alimentos y piensos para la producción de 

biocombustible, teniendo en cuenta los 

principios de la jerarquía de residuos de la 

Directiva 2008/98/CE y el principio del 

efecto en cascada de la biomasa, 

atendiendo a la situación económica y 

tecnológica regional y local, el 

mantenimiento de la reserva de carbono en 

los suelos y la calidad de los suelos y los 

ecosistemas; 

Justificación 

Es necesario mejorar la redacción: la producción de alimentos y piensos no se sustituye por 

la producción de biocombustible, sino que se utiliza para ella. Por otro lado, es difícil 

evaluar que se tengan «debidamente en cuenta» los dos principios indicados. 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – letra h bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) el impacto estimado de la 

coproducción y el uso de los 

biocarburantes de primera generación en 

la autosuficiencia y en el precio de los 

concentrados de proteínas y otros piensos; 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – letra h ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h ter) el impacto estimado de la 

producción o el uso de los biocarburantes 

producidos a partir de las pérdidas y los 

residuos agrícolas en el desarrollo de la 

bioeconomía de la Unión; 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – letra m – punto 1 – letra a – inciso i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) ramas y copas de los árboles (la 

notificación es voluntaria), 

i) ramas y copas de los árboles, 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – letra m – punto 1 – letra a – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) tocones (la notificación es 

voluntaria), 

ii) tocones, 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 
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Anexo VII – parte 1 – párrafo 1 – letra m – punto 1 – letra b – inciso i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) corteza (la notificación es 

voluntaria), 

i) corteza, 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – párrafo 1 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) el desarrollo tecnológico, la 

disponibilidad y sostenibilidad de 

biocombustibles producidos a partir de las 

materias primas enumeradas en el anexo 

IX de la [refundición de la Directiva 

2009/28/CE tal como propone el 

documento COM(2016) 767], incluida una 

evaluación de los efectos de la sustitución 

de la producción de alimentos y piensos 

para la producción de biocombustibles, 

teniendo debidamente en cuenta los 

principios de la jerarquía de residuos 

establecidos en la Directiva 2008/98/CE y 

el principio del efecto en cascada de la 

biomasa, atendiendo a la situación 

económica y tecnológica regional y local, 

el mantenimiento de la reserva de carbono 

en los suelos y la calidad de los suelos y 

los ecosistemas; 

d)  el desarrollo tecnológico, la 

disponibilidad y sostenibilidad de 

biocombustibles producidos a partir de las 

materias primas enumeradas en el anexo 

IX de la [refundición de la Directiva 

2009/28/CE tal como propone el 

documento COM(2016) 767], incluida una 

evaluación de los efectos de la utilización 

de la producción de alimentos y piensos 

para la producción de biocombustibles, 

teniendo en cuenta los principios de la 

jerarquía de residuos establecidos en la 

Directiva 2008/98/CE y el principio del 

efecto en cascada de la biomasa, 

atendiendo a la situación económica y 

tecnológica regional y local, el 

mantenimiento de la reserva de carbono en 

los suelos y la calidad de los suelos y los 

ecosistemas; 

Justificación 

Es necesario mejorar la redacción: la producción de alimentos y piensos no se sustituye por 

la producción de biocombustible, sino que se utiliza para ella. Por otro lado, es difícil 

evaluar que se tengan «debidamente en cuenta» los dos principios indicados. 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – párrafo 1 – letra f 
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Texto de la Comisión Enmienda 

f) respecto tanto de terceros países 

como de Estados miembros que son una 

fuente significativa de biocombustibles, 

biolíquidos y combustibles de biomasa 

consumidos dentro de la Unión, sobre las 

medidas nacionales adoptadas para cumplir 

los criterios de sostenibilidad y ahorro de 

emisiones de gases de efecto invernadero 

establecidos en el artículo 26, apartados 2 a 

7, de la [refundición de la Directiva 

2009/28/CE propuesta por el documento 

COM(2016) 767], en cuanto a la 

protección del suelo, el agua y el aire. 

f)  respecto tanto de terceros países 

como de Estados miembros que son una 

fuente de materias primas para 

biocombustibles, biolíquidos y 

combustibles de biomasa consumidos 

dentro de la Unión, sobre las medidas 

nacionales adoptadas para cumplir los 

criterios de sostenibilidad y ahorro de 

emisiones de gases de efecto invernadero 

establecidos en el artículo 26, apartados 2 a 

7, de la [refundición de la Directiva 

2009/28/CE propuesta por el documento 

COM(2016) 767], en cuanto a la 

protección del suelo, el agua y el aire. 

Justificación 

El objetivo de esta modificación es garantizar una notificación coherente y pertinente por 

parte de la Comisión. El término «significativa» no es suficientemente claro, ya que su 

significado podría cambiar con el tiempo, y, por tanto, debe suprimirse. 
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