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1.10.2020 A9-0162/162/Rev.

Enmienda 162/Rev.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
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
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su 
artículo 192, apartado 1,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su 
artículo 192, apartado 1, y su artículo 194, 
apartado 2,

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/163/Rev.

Enmienda 163/Rev.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
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 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión, en su Comunicación 
de 11 de diciembre de 2019 titulada «El 
Pacto Verde Europeo»19, estableció una 
nueva estrategia de crecimiento destinada a 
transformar la Unión en una sociedad 
equitativa y próspera, con una economía 
moderna, eficiente en el uso de los recursos 
y competitiva, en la que no habrá 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en 2050 y el crecimiento 
económico estará disociado del uso de los 
recursos. Ese Pacto aspira también a 
proteger, mantener y mejorar el capital 
natural de la Unión, así como a proteger la 
salud y el bienestar de los ciudadanos 
frente a los riesgos y efectos 
medioambientales. Al mismo tiempo, esa 
transición debe ser justa e integradora, sin 
dejar a nadie atrás.

(1) La Comisión, en su Comunicación 
de 11 de diciembre de 2019 titulada «El 
Pacto Verde Europeo»19, estableció una 
nueva estrategia de crecimiento destinada a 
transformar la Unión en una sociedad 
equitativa y próspera, con una economía 
moderna, eficiente en el uso de los recursos 
y competitiva, en la que no habrá 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en 2050 y el crecimiento 
económico estará disociado del uso de los 
recursos. Ese Pacto aspira también a 
proteger, mantener y mejorar el capital 
natural de la Unión, así como a proteger la 
salud y el bienestar de los ciudadanos 
frente a los riesgos y efectos 
medioambientales. Al mismo tiempo, esa 
transición debe ser justa e integradora, 
socialmente aceptable para todos, y 
basarse en la solidaridad y en un esfuerzo 
de colaboración a nivel de la Unión, sin 
dejar a nadie atrás.

__________________ __________________
19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 0640 final, 
de 11 de diciembre de 2019].

19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 0640 final, 
de 11 de diciembre de 2019].
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1.10.2020 A9-0162/164/Rev.

Enmienda 164/Rev.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Andrey Slabakov, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa 
Carrión, Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
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 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El informe de la AEMA titulado 
«Trends and projections in Europe 2019 
— Tracking progress towards Europe's 
climate and energy targets» (Tendencias y 
previsiones en Europa 2019: seguimiento 
del progreso hacia los objetivos climáticos 
y energéticos europeos) llegaba a la 
conclusión de que las políticas y medidas 
actualmente en vigor no serán suficientes 
para alcanzar el objetivo actual de reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 40 % con respecto a 
los niveles de 1990 de aquí a 2030. Por 
otra parte, la evaluación de impacto que 
acompaña a la Comunicación 
«Intensificar la ambición climática de 
Europa para 2030: Invertir en un futuro 
climáticamente neutro en beneficio de 
nuestros ciudadanos» declara que el 
aumento de la ambición hasta el 50 % o el 
55 % daría lugar a efectos 
socioeconómicos de gran alcance e 
injustos, en particular en los Estados 
miembros y las regiones que siguen 
dependiendo del carbón. Por 
consiguiente, debe respetarse plenamente 
el principio de solidaridad consagrado en 
el artículo 194 del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE).

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/165/Rev.

Enmienda 165/Rev.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
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 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Cuando presente propuestas 
legislativas en el ámbito de la política 
energética o climática, la Comisión debe 
mantenerse neutral desde el punto de 
vista tecnológico y no debe excluir o 
subestimar el potencial de las diferentes 
fuentes de energía hipocarbónicas, como 
la energía nuclear. Los Estados miembros 
deben tener libertad para elegir su 
combinación energética en función de sus 
propias necesidades y recursos 
energéticos, que varían de un país a otro 
debido a su geografía o historia. Los 
objetivos para el uso de energías 
renovables deben tener en cuenta estas 
diferencias y no interferir con el principio 
de subsidiariedad ni con el hecho de que 
las necesidades energéticas varían de un 
país a otro.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/166/Rev.

Enmienda 166/Rev.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
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 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El Parlamento Europeo pidió que la 
necesaria transición a una sociedad 
climáticamente neutra se alcance a más 
tardar en 2050 y se convierta en un éxito 
europeo33 y declaró una situación de 
emergencia climática y medioambiental34. 
El Consejo Europeo, en sus Conclusiones 
de 12 de diciembre de 201935, acordó el 
objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París, reconociendo al mismo tiempo 
que era necesario instaurar un marco 
facilitador y que la transición exigirá 
importantes inversiones públicas y 
privadas. El Consejo Europeo también 
invitó a la Comisión a que preparara una 
propuesta sobre la estrategia a largo plazo 
de la Unión lo antes posible en 2020, con 
vistas a su adopción por el Consejo y su 
presentación a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático.

(11) El Parlamento Europeo ha pedido 
que la necesaria transición a una sociedad 
climáticamente neutra se alcance a más 
tardar en 205033. El Consejo Europeo, en 
sus Conclusiones de 12 de diciembre de 
201935 y de 17 a 21 de julio de 2020, 
acordó el objetivo de lograr colectivamente 
una Unión climáticamente neutra de aquí a 
2050, en consonancia con los objetivos del 
Acuerdo de París, reconociendo al mismo 
tiempo que era necesario instaurar un 
marco facilitador que beneficie a todos los 
Estados miembros de manera equitativa, 
teniendo en cuenta sus circunstancias 
nacionales en cuanto a los puntos de 
partida, y que abarque instrumentos, 
incentivos, medidas de apoyo e 
inversiones adecuados para asegurar una 
transición rentable, satisfactoria y justa, 
que exigirá importantes inversiones 
públicas y privadas. El Consejo Europeo 
también invitó a la Comisión a que 
preparara una propuesta sobre la estrategia 
a largo plazo de la Unión lo antes posible 
en 2020, con vistas a su adopción por el 
Consejo y su presentación a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.
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__________________ __________________
33 Resolución del Parlamento Europeo, de 
15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde 
Europeo [2019/2956 (RSP)].

33 Resolución del Parlamento Europeo, de 
15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde 
Europeo [2019/2956 (RSP)].

34 Resolución del Parlamento Europeo, de 
28 de noviembre de 2019, sobre la 
situación de emergencia climática y 
medioambiental [2019/2930 (RSP)].
35 Conclusiones adoptadas por el Consejo 
Europeo en su reunión de 12 de diciembre 
de 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

35 Conclusiones adoptadas por el Consejo 
Europeo en su reunión de 12 de diciembre 
de 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/167/Rev.

Enmienda 167/Rev.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
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 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Unión debe aspirar a lograr, 
mediante soluciones naturales y 
tecnológicas, un equilibrio entre las 
emisiones antropogénicas de todos los 
sectores de la economía y las absorciones 
de gases de efecto invernadero dentro de la 
Unión de aquí a 2050. Todos los Estados 
miembros deben perseguir colectivamente 
el objetivo de neutralidad climática de la 
Unión para 2050, y tanto ellos como el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben adoptar las medidas 
necesarias para propiciar su consecución. 
Las medidas adoptadas a nivel de la Unión 
constituirán una parte importante de las 
medidas necesarias para alcanzar el 
objetivo.

(12) Para cumplir su compromiso de 
alcanzar el objetivo de temperatura a 
largo plazo del Acuerdo de París, la Unión 
debe aspirar a lograr, mediante soluciones 
naturales y tecnológicas, un equilibrio 
entre las emisiones antropogénicas de 
todos los sectores de la economía y las 
absorciones de gases de efecto invernadero 
dentro de la Unión, así como por medio de 
mecanismos de mercado internacionales, 
de aquí a 2050. También debe prestarse 
especial atención a la mejora de la 
investigación y el desarrollo de los 
sumideros naturales y de otro tipo. Todos 
los Estados miembros, incluidos los entes 
locales y regionales, deben perseguir 
colectivamente el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050, y tanto los 
Estados miembros como el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión deben 
adoptar las medidas necesarias para 
propiciar su consecución. Las medidas 
adoptadas a nivel de la Unión constituirán 
una parte importante de las medidas 
adoptadas a escala de los Estados 
miembros necesarias para alcanzar este 
objetivo de una manera rentable, justa y 
socialmente equilibrada, impulsando la 
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competitividad económica y la creación de 
empleo, y sin dejar a nadie atrás.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/168/Rev.

Enmienda 168/Rev.
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
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 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En aras de la justicia y la 
solidaridad, y con el fin de ayudar a la 
transformación energética de los Estados 
miembros con diferentes puntos de 
partida, deben aumentarse de forma 
proporcional los mecanismos y la 
financiación de apoyo de la Unión, como 
el Fondo de Transición Justa previsto en 
el Reglamento (UE).../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 , y otros 
mecanismos de financiación pertinentes.

Or. en

Justificación

Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por el que se establece 
el Fondo de Transición Justa (DO L ...).


