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ES Unida en la diversidad ES 

11.1.2018 A8-0402/322 

Enmienda  322 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 14 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las estrategias de bajas emisiones 

a largo plazo y los planes nacionales 

integrados de energía y clima a que se 

refiere el artículo 3 deben guardar 

coherencia entre sí. 

3. Los planes nacionales integrados de 

energía y clima a que se refiere el artículo 

3 deben guardar coherencia con las 

estrategias de clima y energía a largo 

plazo. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda corresponde a la enmienda 123 aprobada por las Comisiones ITRE y ENVI. 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros harán 

públicas sin demora sus respectivas 

estrategias de bajas emisiones a largo 

plazo y sus actualizaciones. 

4. Los Estados miembros y la 

Comisión desarrollarán sus estrategias de 

forma abierta y transparente, y velarán 

por que se dé al público y a todas las 

partes interesadas la posibilidad de 

participar en la elaboración de las 

estrategias de clima y energía a largo 

plazo, también mediante la plataforma de 

notificación electrónica a que se refiere el 

artículo 24. 

4 bis. La Comisión apoyará a los Estados 

miembros en la elaboración de sus 

estrategias a largo plazo proporcionando 

información sobre el estado de los 

conocimientos científicos subyacentes y 

del desarrollo tecnológico pertinente para 

la consecución de los objetivos 

mencionados en el artículo 1. La 

Comisión elaborará buenas prácticas y 

orientaciones para que los Estados 

miembros las utilicen durante la fase de 

desarrollo y aplicación de sus estrategias. 

4 ter. La Comisión podrá formular 

recomendaciones a los Estados miembros 

para facilitar la consecución colectiva de 

los objetivos de la Unión establecidos en 

el artículo 1 y para ayudar a los Estados 

miembros en sus esfuerzos por elaborar y 

aplicar sus estrategias a largo plazo. 

Or. en 
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