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30.9.2020 A9-0162/147

Enmienda 147
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE

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

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. 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 todas las absorciones 
pertinentes) de un 55 % como mínimo con 
respecto a los niveles de 1990, de aquí a 
2030.

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 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.

Además, la Comisión revisará la 
legislación pertinente de la Unión a fin de 
garantizar que la consecución del objetivo 
establecido en el apartado 1 del presente 
artículo y el objetivo de neutralidad 
climática establecido en el artículo 2, 
apartado 1, se lleve a cabo de manera que 
se establezcan condiciones de 
competencia equitativas para las 
empresas e industrias europeas en 
transición, protegiendo así el empleo y las 
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inversiones en la Unión. A tal fin, 
examinará y, en caso necesario, revisará, 
en particular, su legislación en materia de 
contratación pública y de fusión, la 
estrategia industrial y las normas sobre 
ayudas estatales.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/148

Enmienda 148
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE

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 – apartado 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión basará sus 
propuestas a las que hace referencia el 
apartado 2 en una evaluación de impacto 
exhaustiva que abarque los efectos 
medioambientales, económicos y sociales, 
que refleje la situación económica 
posterior a la COVID-19 y que preste 
especial atención a los potenciales 
sectoriales de reducción y absorción, así 
como al impacto del Brexit en las 
emisiones de la Unión. La Comisión 
evaluará el efecto acumulativo de la 
modificación de la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la 
Unión para 2030, tal como se establece en 
el artículo 2 bis, apartado 1, en los 
distintos sectores industriales.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/149

Enmienda 149
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE

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 – apartado 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al presentar sus propuestas a las 
que se refiere el apartado 2, la Comisión 
tendrá en cuenta la necesidad de 
garantizar una transición justa y 
socialmente equitativa para todos, la 
competitividad de la economía de la 
Unión, en particular de las pymes y de los 
sectores más expuestos a la fuga de 
carbono, las mejores tecnologías 
disponibles, rentables, seguras y 
escalables, respetando el concepto de 
neutralidad tecnológica y evitando 
posibles efectos de bloqueo; el potencial 
de ahorro energético, el principio de 
«primero, la eficiencia energética», la 
asequibilidad de la energía, la reducción 
de la pobreza energética y la seguridad de 
abastecimiento; y los beneficios de una 
gestión activa y sostenible de los bosques y 
la reforestación, los sistemas agrícolas 
eficientes desde el punto de vista climático 
y el apoyo a la creación de humus, por 
ejemplo, gracias a un mayor apoyo a los 
pastizales.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/150

Enmienda 150
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE

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 – apartado 5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al presentar sus propuestas a las 
que se refiere el apartado 2 para la 
revisión de la legislación pertinente en 
materia de clima y energía para 2030, la 
Comisión garantizará un equilibrio 
rentable y justo entre el RCDE y el sector 
de reparto del esfuerzo, así como entre los 
objetivos nacionales en el sector de 
reparto del esfuerzo, y en cualquier caso 
no se limitará a presuponer que cada 
Estado miembro realizará un esfuerzo 
adicional correspondiente a un nivel de 
ambición un 15 % más elevado. La 
Comisión evaluará el impacto de la 
introducción de más medidas europeas 
que puedan complementar las medidas 
existentes, como las medidas basadas en 
el mercado que incluyan un sólido 
mecanismo de solidaridad.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/151

Enmienda 151
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE

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 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 ter
La Comisión establecerá la forma en que 
el uso de los mecanismos del mercado 
internacional puede contribuir a la 
consecución rentable de los objetivos 
fuera de la Unión y de los Estados 
miembros sin ofrecer incentivos a terceros 
países para que no aumenten sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional ni se retiren del Acuerdo de 
París. La contribución de los proyectos en 
los países menos adelantados y en los 
países en desarrollo seleccionados creará 
situaciones beneficiosas para todas las 
partes que garanticen que los países 
alcanzan y tengan en cuenta los objetivos 
de la Unión y de los Estados miembros. Al 
mismo tiempo, deberán cumplirse las 
normas de calidad más estrictas, como la 
integridad medioambiental y la 
adicionalidad, se evitará estrictamente el 
doble cómputo y se integrará 
documentación clara.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/152

Enmienda 152
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE

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 5 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. A más tardar el 31 de octubre de 
2023, y posteriormente cada dos años, la 
Comisión evaluará, junto con la 
evaluación prevista en el artículo 29, 
apartado 5, del Reglamento (UE) 
2018/1999, las repercusiones sociales y 
económicas de dicha legislación, 
incluidas, entre otras, las relacionadas 
con el empleo y la asequibilidad para los 
hogares, en particular los hogares 
vulnerables que se ven especialmente 
afectados por los incrementos de los 
precios de los combustibles y la 
electricidad. Además, la Comisión 
evaluará las repercusiones económicas de 
la pandemia de COVID-19, así como el 
impacto del Brexit, al evaluar la 
aplicación de las medidas. El 
vicepresidente de la Comisión Europea 
responsable del Pacto Verde Europeo, a 
petición del Parlamento Europeo, 
comparecerá ante la comisión competente 
al menos una vez al año para presentar 
dichas evaluaciones e informar sobre 
ellas. 

Or. en


