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Enmienda 137
Rob Rooken, Robert Roos
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 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Unión, con el paquete 
«Energía limpia para todos los 
europeos»29, ha estado aplicando un 
ambicioso programa de descarbonización, 
especialmente mediante la creación de 
una Unión de la Energía sólida, que 
incluye objetivos para 2030 en relación 
con la eficiencia energética y el 
despliegue de las energías renovables en 
las Directivas 2012/27/UE30 y (UE) 
2018/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo31, y el refuerzo de la legislación 
pertinente, incluida la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo32.

(9) Las actuales políticas de la UE en 
materia de clima y energía confunden el 
objetivo de reducir las emisiones de CO2 
con el objetivo de promover las fuentes de 
energía renovables. Cuando presente 
propuestas legislativas en el ámbito de la 
política energética o climática, la 
Comisión no necesariamente debe seguir 
promoviendo energías renovables como 
por ejemplo el uso de madera (residual) a 
costa de la energía nuclear con cero 
emisiones. Los Estados miembros deben, 
por el contrario, tener libertad para elegir 
su combinación energética en función de 
sus propios recursos energéticos y 
necesidades que varían de un país a otro 
debido a su geografía. Los objetivos para 
el uso de energías renovables fijados por 
la Comisión interfieren con el principio 
de subsidiariedad y con el hecho de que 
las necesidades energéticas varían de un 
país a otro.

__________________
29 COM(2016) 860 final, de 30 de 
noviembre de 2016.
30 Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012, relativa a la eficiencia 
energética, por la que se modifican las 
Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y 
por la que se derogan las Directivas 
2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 
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de 14.11.2012, p. 1).
31 Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 
82).
32 Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, 
p. 13).
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Enmienda 138
Rob Rooken, Robert Roos
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0162/2020
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Ley Europea del Clima
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Cláusula de salida de emergencia

Cada uno de los Estados miembros podrá, 
en circunstancias excepcionales, 
apartarse de los objetivos fijados en los 
artículos 1, 2 y 3. Los Estados miembros 
podrán decidir hacerlo en caso de crisis 
extraordinarias relacionadas con la 
economía o el bienestar de sus 
ciudadanos, avances en los conocimientos 
científicos o cuando otros terceros países 
no hayan conseguido reducir sus 
emisiones de carbono. El Estado miembro 
de que se trate comunicará su propósito, 
con dos años de antelación, a todos los 
demás Estados miembros, al presidente 
del Consejo Europeo y al presidente de la 
Comisión.
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