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30.9.2020 A9-0162/153

Enmienda 153
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
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La protección del clima debe ser 
una oportunidad para la economía 
europea y debe contribuir a asegurar el 
liderazgo industrial de Europa en materia 
de innovación a nivel mundial. Las 
innovaciones en el ámbito de la 
producción sostenible pueden promover la 
fuerza industrial europea en los 
principales segmentos de mercado y 
proteger así los puestos de trabajo, 
además de crear otros nuevos. A fin de 
alcanzar el objetivo jurídicamente 
vinculante en materia de clima para 2030 
y el objetivo de neutralidad climática para 
2050 reduciendo estas emisiones a cero, a 
más tardar, en 2050, la Comisión debe 
facilitar «asociaciones climáticas» 
sectoriales a escala de la Unión reuniendo 
a las principales partes interesadas (por 
ejemplo, de la industria, las ONG, los 
institutos de investigación, las pymes, los 
sindicatos y las organizaciones 
patronales). Las asociaciones climáticas 
deben servir para el diálogo sectorial, 
facilitar el intercambio de mejores 
prácticas por parte de los pioneros en 
materia de descarbonización de Europa y 
servir a la Comisión de órgano consultivo 
central a la hora de adoptar sus futuras 
propuestas legislativas sobre el clima.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/154

Enmienda 154
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
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La Comisión debe incrementar los 
esfuerzos para crear alianzas europeas, 
especialmente en los sectores de las 
baterías y del hidrógeno, ya que son de 
suma importancia. Coordinadas a nivel 
europeo, ofrecen grandes oportunidades 
de propiciar procesos de recuperación 
regional tras la COVID-19 y unos 
cambios estructurales fructíferos. Los 
requisitos legales deben crear un marco 
para la innovación en la movilidad y la 
generación de energía respetuosas con el 
clima. Estas alianzas deben recibir apoyo 
y financiación adecuados y también deben 
formar parte de la futura política exterior 
y de vecindad y de los acuerdos 
comerciales.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/155

Enmienda 155
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
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Es necesario apoyar las 
inversiones necesarias en las nuevas 
tecnologías sostenibles que resultan 
esenciales para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática. A este respecto, es 
importante respetar la apertura hacia 
nuevas opciones tecnológicas. No deben 
continuar fomentándose las tecnologías 
existentes que no se ajusten a los 
requisitos de los objetivos climáticos y 
deben reducirse paulatinamente las 
ventajas reglamentarias y las ayudas 
financieras existentes a fin de garantizar 
unas condiciones de competencia 
equitativas. Como se indica en la 
Comunicación de la Comisión, de 8 de 
julio de 2020, titulada «Una estrategia del 
hidrógeno para una Europa 
climáticamente neutra», el hidrógeno, así 
como las inversiones innovadoras en 
infraestructuras de gas, pueden contribuir 
también a apoyar el compromiso de la 
Unión de alcanzar la neutralidad en 
carbono a más tardar en 2050, 
especialmente en los sectores de gran 
consumo de energía.

Or. en

Justificación

Basado en el considerando 9 septies de la comisión.
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30.9.2020 A9-0162/156

Enmienda 156
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
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En su transición hacia la 
neutralidad climática, la Unión debe 
preservar la competitividad de su 
industria, sobre todo de su industria de 
gran consumo de energía, en particular 
mediante el desarrollo de medidas 
eficaces destinadas a luchar contra la 
fuga de carbono de una manera 
compatible con las normas de la OMC y a 
crear unas condiciones de competencia 
equitativas entre la Unión y terceros 
países, con el fin de evitar una 
competencia desleal debido a la falta de 
aplicación de políticas climáticas 
coherentes con el Acuerdo de París. 
Cualquier disposición existente para 
evitar la fuga de carbono debe 
mantenerse al menos hasta que se aplique 
plenamente un mecanismo eficaz de 
ajuste en frontera compatible con la OMC 
en los sectores afectados.

Or. en

Justificación

Texto añadido al considerando 12 sexies de la comisión.
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30.9.2020 A9-0162/157

Enmienda 157
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
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Para que la Unión alcance 
el objetivo de neutralidad climática, a más 
tardar, en 2050 y los objetivos climáticos 
intermedios para 2030 y 2040, las 
instituciones de la Unión y todos los 
Estados miembros deben haber eliminado 
progresivamente lo antes posible y, a más 
tardar, en 2025 todas las subvenciones 
directas e indirectas a los combustibles 
fósiles. La eliminación progresiva de estas 
subvenciones no debe afectar a los 
esfuerzos para combatir la pobreza 
energética y debe tener en cuenta el papel 
del gas natural como facilitador de la 
transición hacia una economía neutra en 
carbono.

Or. en

Justificación

Nuevo texto añadido al considerando 17 septies del informe de la comisión.
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30.9.2020 A9-0162/158

Enmienda 158
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
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La Comisión debe 
incrementar los esfuerzos para lograr que 
el mercado interior de la energía funcione 
bien, dado que es un elemento importante 
de la transición energética y contribuirá a 
su viabilidad financiera. Por 
consiguiente, se debe dar la máxima 
prioridad al desarrollo de redes de gas y 
electricidad inteligentes y digitales en el 
marco financiero plurianual (MFP). Los 
programas de recuperación tras la 
COVID-19 también deben apoyar el 
desarrollo de las redes energéticas 
transnacionales. Se requieren 
procedimientos de toma de decisiones 
eficaces y rápidos para apoyar el 
desarrollo de las redes energéticas 
transnacionales, en particular en lo que 
atañe a las infraestructuras de gas 
orientadas al futuro y compatibles con el 
hidrógeno.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/159

Enmienda 159
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 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar en diciembre de 
2020, la Comisión elaborará un plan en el 
que se establezcan las medidas que deben 
adoptarse a escala de la Unión para 
garantizar la movilización de los recursos 
adecuados al objeto de facilitar las 
inversiones necesarias de cara a la 
consecución de una economía de la 
Unión climáticamente neutra. El plan 
revisará los actuales mecanismos de 
compensación para los Estados miembros 
de menor renta, teniendo en cuenta el 
aumento de la carga asociada a las 
elevadas ambiciones climáticas, el apoyo 
del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, los programas InvestEU y el 
Fondo de Transición Justa.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/160

Enmienda 160
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 3 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la mejor tecnología disponible; c) las mejores tecnologías 
disponibles, rentables, seguras y 
escalables, respetando el concepto de 
apertura tecnológica y evitando posibles 
efectos de bloqueo;

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/161

Enmienda 161
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 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Compatibilidad de los flujos financieros 
con una trayectoria hacia una sociedad 

climáticamente neutra y resiliente
1. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros 
garantizarán un progreso continuo en la 
consecución de la compatibilidad de los 
flujos financieros públicos y privados con 
una trayectoria hacia una sociedad 
climáticamente neutra y resiliente de 
conformidad con el artículo 2, apartado 1, 
letra c), del Acuerdo de París, teniendo en 
cuenta los objetivos de la Unión en 
materia de clima establecidos en el 
artículo 2 del presente Reglamento.
2. A más tardar el 1 de junio de 2021, y 
posteriormente a intervalos regulares, la 
Comisión, como parte de las evaluaciones 
a que se refiere el artículo 5, presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo en el que se evalúe cómo habría 
de modificarse toda la legislación 
pertinente de la Unión, incluidos los 
marcos financieros plurianuales de la 
Unión y todos los reglamentos específicos 
de los fondos e instrumentos incluidos en 
el presupuesto de la Unión, a fin de 
introducir disposiciones vinculantes y 
ejecutables que garanticen la 
compatibilidad de los flujos financieros 
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públicos y privados con los objetivos de la 
Unión en materia de clima establecidos en 
el artículo 2 del presente Reglamento. Esa 
evaluación irá acompañada de las 
oportunas propuestas legislativas.
3. La Comisión revelará anualmente qué 
parte del gasto de la Unión se ajusta a las 
categorías de taxonomía según lo 
establecido en el Reglamento (UE) 
2020/... [Reglamento por el que se 
establece una taxonomía].
4. De cara a la consecución de los 
objetivos de la Unión en materia de clima 
establecidos en el artículo 2, las 
instituciones de la Unión y todos los 
Estados miembros eliminarán 
gradualmente todas las subvenciones 
directas e indirectas a los combustibles 
fósiles, a más tardar, el 31 de diciembre 
de 2025 y movilizarán inversiones 
sostenibles en consecuencia. La 
eliminación progresiva de estas 
subvenciones no afectará a los esfuerzos 
para combatir la pobreza energética ni, 
hasta 2028, a las inversiones en gas como 
tecnología puente en consonancia con la 
política de préstamos energéticos del 
Banco Europeo de Inversiones publicada 
el 14 de noviembre de 2019.

Or. en

Justificación

Basada en el artículo 4 bis de la comisión — nuevo texto añadido al apartado 4;


