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1.10.2020 A9-0162/134/rev

Enmienda 134/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew 
Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło, Witold Jan Waszczykowski
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ley Europea del Clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Como anunció en su Comunicación 
‘El Pacto Verde Europeo’, la Comisión 
evaluó el objetivo de la Unión de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2030 en su Comunicación 
‘Intensificar la ambición climática de 
Europa para 2030: Invertir en un futuro 
climáticamente neutro en beneficio de 
nuestros ciudadanos’9, sobre la base de una 
exhaustiva evaluación de impacto y 
teniendo en cuenta su análisis de los planes 
nacionales integrados de energía y clima 
presentados a la Comisión de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo10. A la 
vista del objetivo de neutralidad climática 
para 2050, de aquí a 2030 deben reducirse 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero e incrementarse las 
absorciones, de manera que las emisiones 
netas de gases de efecto invernadero, es 
decir, las emisiones una vez deducidas las 
absorciones, se reduzcan en todos los 
sectores de la economía y a nivel nacional 
en un 55 % como mínimo para 2030 con 
respecto a los niveles de 1990. Este nuevo 
objetivo climático de la Unión para 2030 es 
un objetivo posterior a efectos del punto 
(11) del artículo 2 del Reglamento (UE) 

(17) Como anunció en su Comunicación 
‘El Pacto Verde Europeo’, la Comisión 
evaluó el objetivo de la Unión de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2030 en su Comunicación 
‘Intensificar la ambición climática de 
Europa para 2030: Invertir en un futuro 
climáticamente neutro en beneficio de 
nuestros ciudadanos’9, sobre la base de una 
exhaustiva evaluación de impacto y 
teniendo en cuenta su análisis de los planes 
nacionales integrados de energía y clima 
presentados a la Comisión de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo10. A la 
vista del objetivo de neutralidad climática 
para 2050, de aquí a 2030 deben reducirse 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero e incrementarse las 
absorciones, de manera que las emisiones 
netas de gases de efecto invernadero, es 
decir, las emisiones una vez deducidas las 
absorciones, se reduzcan en todos los 
sectores de la economía y a nivel nacional, 
procediéndose de un modo que permita 
abordar los efectos socioeconómicos 
negativos de la transición a cero 
emisiones netas con rapidez, 
exhaustivamente y dentro del pleno 
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2018/1999 y, por consiguiente, sustituye al 
objetivo de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero para toda la 
Unión para 2030 fijado en dicho punto. 
Además, la Comisión debe evaluar, a más 
tardar el 30 de junio de 2021, cómo habría 
que modificar la correspondiente 
legislación de la Unión por la que se aplica 
el objetivo climático para 2030 a fin de 
lograr esas reducciones netas de las 
emisiones.

respeto del artículo 194 del TFUE. Este 
nuevo objetivo climático de la Unión para 
2030 es un objetivo posterior a efectos del 
punto (11) del artículo 2 del Reglamento 
(UE) 2018/1999 y, por consiguiente, 
sustituye al objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para toda la Unión para 2030 fijado en 
dicho punto. Además, la Comisión debe 
evaluar, si procede, a más tardar el 30 de 
junio de 2021, cómo habría que modificar 
la correspondiente legislación de la Unión 
por la que se aplica ese objetivo a fin de 
lograr esas reducciones netas de las 
emisiones.

______________ ______________
9 COM(2020)0562. 9 COM(2020)0562.

10 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 
715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).  

10 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 
715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).  

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/135/rev

Enmienda 135/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew 
Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło, Witold Jan Waszczykowski
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ley Europea del Clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
objetivo vinculante de neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2050, con 
vistas a alcanzar el objetivo a largo plazo 
referente a la temperatura establecido en el 
artículo 2 del Acuerdo de París, y 
proporciona un marco para avanzar en la 
consecución del objetivo global de 
adaptación contemplado en el artículo 7 de 
ese Acuerdo. Fija también un objetivo 
vinculante de la Unión de reducción neta 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2030.

El presente Reglamento establece un 
objetivo vinculante de neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2050, con 
vistas a alcanzar el objetivo a largo plazo 
referente a la temperatura establecido en el 
artículo 2 del Acuerdo de París, y 
proporciona un marco para avanzar en la 
consecución del objetivo global de 
adaptación contemplado en el artículo 7 de 
ese Acuerdo, al tiempo que tiene en 
cuenta los imperativos de una transición 
justa de la mano de obra, tomando como 
base la premisa según la cual la 
sostenibilidad y la innovación en materia 
de fabricación pueden estimular la fuerza 
industrial europea en segmentos clave del 
mercado, con el consiguiente incremento 
de la seguridad del mercado de trabajo y 
la disponibilidad de empleos de calidad. 
Fija también un objetivo vinculante de la 
Unión de reducción neta de las emisiones 
de gases de efecto invernadero para 2030. 

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/136/rev

Enmienda 136/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Witold Jan Waszczykowski, 
Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ley Europea del Clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis Artículo 2 bis

Objetivo climático para 2030 Objetivo climático para 2030

1. Con el fin de lograr el objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, el objetivo 
climático vinculante de la Unión para 2030 
consistirá en una reducción de las 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero (emisiones una vez deducidas 
las absorciones) de un 55 % como mínimo 
con respecto a los niveles de 1990, de aquí 
a 2030.

1. La Comisión presentará una 
nueva propuesta sobre el objetivo 
climático vinculante de la Unión para 2030 
sobre la base de una decisión del Consejo 
Europeo. 

2. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión revisará la 
correspondiente legislación de la Unión 
para que se pueda lograr el objetivo 
establecido en el apartado 1 del presente 
artículo y el objetivo de neutralidad 
climática establecido en el artículo 2, 
apartado 1, y estudiará la posibilidad de 
adoptar las medidas necesarias, incluso 
propuestas legislativas, de conformidad 
con los Tratados.

2. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión valorará, si procede, 
cómo habría que modificar la legislación 
de la Unión por la que se aplica el objetivo 
de la Unión para 2030 para que se pueda 
lograr el objetivo establecido en el 
apartado 1 del presente artículo y el 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1. 
Sobre la base de dicha valoración, la 
Comisión elaborará una estrategia en la 
que se detallen las medidas que deben 
adoptarse a nivel de la Unión para 
garantizar la movilización de los recursos 
adecuados a fin de facilitar las 
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inversiones necesarias para la 
consecución de una economía de la 
Unión climáticamente neutra. Dicha 
estrategia incluirá un examen de los 
mecanismos de compensación existentes 
para los Estados miembros con menores 
ingresos y tendrá en cuenta el aumento de 
la carga socioeconómica asociada a una 
ambición climática elevada.

Or. en


