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Enmienda 10
Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Pacto Verde Europeo

Propuesta de Resolución común
Apartado 20

Propuesta de Resolución común Enmienda

20. Destaca el papel central que 
desempeña la energía en la transición hacia 
una economía de cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero y acoge con 
satisfacción el objetivo de la Comisión de 
seguir descarbonizando el sistema 
energético de modo que la Unión pueda 
alcanzar un nivel cero de emisiones netas 
de aquí a 2050 a más tardar; pide que se 
revise la Directiva sobre energías 
renovables en consonancia con esta 
ambición, con unos objetivos nacionales 
designados para cada Estado miembro; 
acoge con satisfacción, además, la 
prioridad otorgada a la eficiencia 
energética; pide, en este contexto, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
apliquen el principio de «primero, la 
eficiencia energética» en todos los sectores 
y políticas, lo que es fundamental para 
reducir la dependencia energética de la 
Unión y las emisiones procedentes de la 
producción de energía, al tiempo que se 
proporciona empleo local en las 
renovaciones y se reduce la factura 
energética de los ciudadanos; pide una 
revisión de la Directiva relativa a la 
eficiencia energética (DEE) y de la 

20. Destaca el papel central que 
desempeña la energía en la transición hacia 
una economía de cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero y acoge con 
satisfacción el objetivo de la Comisión de 
seguir descarbonizando el sistema 
energético de modo que la Unión pueda 
alcanzar un nivel cero de emisiones netas 
de aquí a 2050 a más tardar; pide que se 
revise la Directiva sobre energías 
renovables en consonancia con esta 
ambición, con unos objetivos nacionales 
vinculantes designados para cada Estado 
miembro; acoge con satisfacción, además, 
la prioridad otorgada a la eficiencia 
energética; pide, en este contexto, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
apliquen el principio de «primero, la 
eficiencia energética» en todos los sectores 
y políticas, lo que es fundamental para 
reducir la dependencia energética de la 
Unión y las emisiones procedentes de la 
producción de energía, al tiempo que se 
proporciona empleo local en las 
renovaciones y se reduce la factura 
energética de los ciudadanos; pide una 
revisión de la Directiva relativa a la 
eficiencia energética (DEE) y de la 
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Directiva sobre la eficiencia energética de 
los edificios (EEBD) en consonancia con la 
mayor ambición de la Unión en materia de 
clima, y que se refuerce su aplicación, 
prestando especial atención a los 
ciudadanos vulnerables, teniendo también 
en cuenta la necesidad de previsibilidad 
económica para los sectores afectados;

Directiva sobre la eficiencia energética de 
los edificios (EEBD) en consonancia con la 
mayor ambición de la Unión en materia de 
clima, y que se refuerce su aplicación 
mediante objetivos nacionales 
vinculantes, prestando especial atención a 
los ciudadanos vulnerables, teniendo 
también en cuenta la necesidad de 
previsibilidad económica para los sectores 
afectados;
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Enmienda 11
Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Pacto Verde Europeo

Propuesta de Resolución común
Apartado 51

Propuesta de Resolución común Enmienda

51. Toma nota de los planes de la 
Comisión de estudiar la ampliación del 
comercio europeo de derechos de emisión 
a las emisiones del transporte por carretera; 
rechaza una inclusión directa en el RCDE 
UE;

51. Toma nota de los planes de la 
Comisión de estudiar la ampliación del 
comercio europeo de derechos de emisión 
a las emisiones del transporte por carretera; 
rechaza una inclusión directa en el RCDE 
UE y el establecimiento de cualquier tipo 
de regímenes paralelos; subraya 
enérgicamente que ningún sistema de 
tarificación debe sustituir o debilitar las 
normas existentes o futuras sobre 
emisiones de CO2 para automóviles y 
camiones e imponer cargas adicionales 
directamente sobre los consumidores;

Or. en
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Enmienda 12
Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Pacto Verde Europeo

Propuesta de Resolución común
Apartado 82

Propuesta de Resolución común Enmienda

82. Acoge favorablemente la nueva 
política de concesión de préstamos al 
sector energético y la nueva estrategia para 
la acción por el clima y la sostenibilidad 
medioambiental adoptadas por el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) el 14 de 
noviembre de 2019, que constituyen un 
paso importante; celebra que el BEI haya 
asumido el papel de banco europeo del 
clima y que de aquí a 2025 vaya a dedicar 
el 50 % de sus operaciones a la acción por 
el clima y la sostenibilidad 
medioambiental, poniendo fin a su apoyo a 
los proyectos de combustibles fósiles antes 
de 2021 y armonizando todas sus 
actividades de financiación con los 
principios y objetivos del Acuerdo de París 
de aquí a 2020; alienta al BEI a que 
desempeñe un papel activo en el apoyo a 
proyectos que tengan repercusiones en 
sectores estratégicos esenciales para una 
transición justa, como la investigación, la 
innovación y la digitalización, el acceso de 
las pymes a la financiación, la inversión 
social y las capacidades; celebra las 
recientes declaraciones de la recién 
nombrada presidenta del Banco Central 

82. Acoge favorablemente la nueva 
política de concesión de préstamos al 
sector energético y la nueva estrategia para 
la acción por el clima y la sostenibilidad 
medioambiental adoptadas por el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) el 14 de 
noviembre de 2019, que constituyen un 
paso importante; celebra que el BEI haya 
asumido el papel de banco europeo del 
clima y que de aquí a 2025 vaya a dedicar 
el 50 % de sus operaciones a la acción por 
el clima y la sostenibilidad 
medioambiental, poniendo fin a su apoyo a 
los proyectos de combustibles fósiles antes 
de 2021 y armonizando todas sus 
actividades de financiación con los 
principios y objetivos del Acuerdo de París 
de aquí a 2020; alienta al BEI a que 
desempeñe un papel activo en el apoyo a 
proyectos que tengan repercusiones en 
sectores estratégicos esenciales para una 
transición justa, como la investigación, la 
innovación y la digitalización, el acceso de 
las pymes a la financiación, la inversión 
social y las capacidades; pide que la 
política de inversiones del BEI 
proporcione financiación específica para 
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Europeo (BCE), según la cuales la 
institución, en el ámbito de sus funciones 
monetaria y de supervisión bancaria, debe 
contribuir a la lucha contra el cambio 
climático; insta a la Comisión a que 
colabore con el BCE a este respecto para 
garantizar la acción coherente prometida en 
la comunicación sobre el Pacto Verde 
Europeo, sin perjuicio del mandato del 
BCE que le confieren los Tratados;

las iniciativas del Pacto Verde Europeo 
con carácter prioritario, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo la adicionalidad 
que puede aportar la financiación del BEI 
en combinación con otras fuentes; 
destaca que la coordinación con otros 
instrumentos de financiación es 
fundamental, dado que el Grupo BEI no 
puede financiar por sí solo todas las 
iniciativas del Pacto Verde Europeo; 
celebra las recientes declaraciones de la 
recién nombrada presidenta del Banco 
Central Europeo (BCE), según la cuales la 
institución, en el ámbito de sus funciones 
monetaria y de supervisión bancaria, debe 
contribuir a la lucha contra el cambio 
climático; insta a la Comisión a que 
colabore con el BCE a este respecto para 
garantizar la acción coherente prometida en 
la comunicación sobre el Pacto Verde 
Europeo, sin perjuicio del mandato del 
BCE que le confieren los Tratados; 
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Enmienda 13
Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Pacto Verde Europeo

Propuesta de Resolución común
Apartado 107

Propuesta de Resolución común Enmienda

107. Destaca que el comercio puede ser 
una herramienta importante para promover 
el desarrollo sostenible y contribuir a la 
lucha contra el cambio climático; considera 
que el Pacto Verde Europeo debe 
garantizar que todos los acuerdos 
internacionales de comercio e inversión 
incluyan capítulos de desarrollo sostenible 
sólidos, vinculantes y aplicables, en 
particular sobre el clima y el medio 
ambiente, que respeten plenamente los 
compromisos internacionales, en particular 
el Acuerdo de París, y que sean conformes 
con las normas de la OMC; Celebra la 
intención de la Comisión de lograr que el 
respeto del Acuerdo de París constituya un 
elemento esencial para todos los acuerdos 
comerciales y de inversión futuros y de 
garantizar que todos los productos 
químicos, materiales, alimentos y otros 
productos que se comercializan en el 
mercado europeo cumplan plenamente las 
normas y normativas de la Unión 
pertinentes;

107. Destaca que el comercio puede ser 
una herramienta importante para promover 
el desarrollo sostenible y contribuir a la 
lucha contra el cambio climático; considera 
que el Pacto Verde Europeo debe 
garantizar que todos los acuerdos 
internacionales de comercio e inversión 
incluyan capítulos de desarrollo sostenible 
sólidos, vinculantes y aplicables, en 
particular sobre el clima y el medio 
ambiente, que respeten plenamente los 
compromisos internacionales, en particular 
el Acuerdo de París, y que sean conformes 
con las normas de la OMC; Celebra la 
intención de la Comisión de lograr que el 
respeto del Acuerdo de París constituya un 
elemento esencial para todos los acuerdos 
comerciales y de inversión futuros y de 
garantizar que todos los productos 
químicos, materiales, alimentos y otros 
productos que se comercializan en el 
mercado europeo cumplan plenamente las 
normas y normativas de la Unión 
pertinentes; hace hincapié en que los 
capítulos sobre comercio y desarrollo 
sostenible deben incluir medidas 
disuasorias efectivas en caso de 
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incumplimiento grave y demostrado de los 
compromisos medioambientales y deben 
estar cubiertos por los mecanismos 
generales de solución de conflictos, en pie 
de igualdad con las demás partes del 
acuerdo;

Or. en


