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11.1.2018 A8-0402/307 

Enmienda  307 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Theresa Griffin, Carlos Zorrinho 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Gobernanza de la Unión de la Energía 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión informará en 2027, 

para el periodo comprendido entre 2021 y 

2025, y en 2032, para el periodo 

comprendido entre 2026 y 2030, acerca de 

las emisiones y absorciones totales de 

gases de efecto invernadero de la Unión 

correspondientes a cada una de las 

categorías contables de tierras 

mencionadas en el artículo 2, con arreglo 

al Reglamento (UE) .../... [UTCUTS] 

calculadas como el total de las emisiones 

y las absorciones notificadas para el 

periodo en cuestión menos el valor 

obtenido al multiplicar por cinco la media 

anual de las emisiones y absorciones de la 

Unión notificadas durante el período 

comprendido entre 2000 y 2009. Sobre la 

base de las conclusiones del informe, la 

Comisión presentará, en su caso, 

propuestas destinadas a garantizar la 

integridad del objetivo global de la Unión 

de reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero para 2030 y su 

contribución a la consecución de los 

objetivos del Acuerdo de París. 

 (Esta enmienda tiene por objeto sustituir al 

apartado 2 quater de la enmienda 175 del 

presente informe ENVI/ITRE, A8-

0402/2017.) 
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Or. en 

Justificación 

Ajuste técnico que tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2bis, y el artículo 15, apartado 

1, segunda parte del 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 el año 2030, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 

n.º 525/2013 y la Decisión 529/2013/UE (UTCUTS). De este modo se sustituiría el apartado 2 quater de 

la enmienda 175 del presente informe ENVI/ITRE en consonancia con los resultados de las 

negociaciones con el Consejo sobre el Reglamento UTCUTS, de 14 de diciembre de 2017. 

 


