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1.10.2020 A9-0162/169/rev

Enmienda 169/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
Artículo 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento reconoce que el 
cambio climático es un desafío colectivo 
que requiere soluciones colectivas 
basadas en una transición justa y 
equitativa. En este espíritu de equidad, 
contribuirán a afrontar este reto todos los 
Estados miembros y todos los sectores 
económicos.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/170/rev

Enmienda 170/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, 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
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias a nivel de la Unión 
y nacional, respectivamente, para permitir 
la consecución colectiva del objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
apartado 1, teniendo en cuenta la 
importancia de promover la equidad y la 
solidaridad entre los Estados miembros.

2. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias a escala de la Unión 
y nacional, regional y local, 
respectivamente, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad, para permitir 
la consecución colectiva y sostenible del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el apartado 1, promoviendo 
al mismo tiempo la equidad, la 
solidaridad, la competitividad mundial y 
el desarrollo económico, y teniendo en 
cuenta la cohesión social y económica y la 
protección de los ciudadanos vulnerables, 
los diferentes puntos de partida 
económicos de los Estados miembros, 
diferentes bases industriales y 
consideraciones geográficas.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/171/rev

Enmienda 171/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
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 9 a fin de completar el presente 
Reglamento mediante el establecimiento 
de una trayectoria a nivel de la Unión que 
permita alcanzar como muy tarde en 2050 
el objetivo de neutralidad climática 
previsto en el artículo 2, apartado 1. A más 
tardar seis meses después de cada balance 
mundial contemplado en el artículo 14 del 
Acuerdo de París, la Comisión revisará la 
trayectoria.

1. La Comisión evaluará las 
posibilidades para establecer una 
trayectoria indicativa a nivel de la Unión 
que permita alcanzar como muy tarde en 
2050 el objetivo de neutralidad climática 
previsto en el artículo 2, apartado 1. A más 
tardar seis meses después de cada balance 
mundial contemplado en el artículo 14 del 
Acuerdo de París, la Comisión revisará la 
trayectoria.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/172/rev

Enmienda 172/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, 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
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Solidaridad

1. La Comisión y los Estados miembros 
defenderán el principio de solidaridad en 
todos los aspectos y en todas las fases de 
la consecución del objetivo de neutralidad 
climática a que se refiere el artículo 2, 
apartado 1, y del objetivo de reducción de 
emisiones para 2030 a que se refiere el 
artículo 2 bis, teniendo en cuenta los 
diferentes puntos de partida de los 
Estados miembros y las regiones.
2. Todas las propuestas legislativas a que 
se refiere el artículo 2, apartado 4, se 
prepararán de plena conformidad con el 
artículo 194 del TFUE.
3. Cuando la Comisión considere 
insuficientes los progresos hechos por un 
Estado miembro y, por este motivo, 
formule una recomendación con arreglo 
al artículo 6, propondrá soluciones que, si 
procede, podrían incluir un apoyo 
adicional tecnológico, de innovación o 
financiero u otro apoyo que resulte 
necesario.
4. Cuando sea necesario, la Comisión 
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movilizará apoyo y fondos adicionales a 
través de instrumentos como:
a) el Fondo de Modernización a que se 
refiere el artículo 10 quinquies de la 
Directiva 2003/87/CE,
b) los derechos de emisión de solidaridad 
a que se refiere el artículo 10, apartado 2, 
letra b), de la Directiva 2003/87/CE,
c) el Fondo de Transición Justa,
d) el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y
e) el Programa InvestEU.
5. Toda propuesta para aumentar el grado 
de ambición climática de la Unión irá 
acompañada de planes de acción 
concretos para proporcionar apoyo y 
asistencia a los sectores pertinentes y a los 
Estados miembros con diferentes puntos 
de partida, tras una evaluación de 
impacto exhaustiva con un análisis para 
cada Estado miembro.
6. En circunstancias excepcionales, como 
una crisis de salud pública, la Comisión 
tendrá en cuenta en su evaluación con 
arreglo al artículo 6 que puede 
concederse a los Estados miembros una 
excepción temporal a la necesidad de 
tomar medidas en consonancia con el 
objetivo de neutralidad climática a que se 
refiere el artículo 2, apartado 1, hasta que 
la crisis remita.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/173/rev

Enmienda 173/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
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si las medidas nacionales que hayan 
sido consideradas pertinentes para la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, sobre la base de los planes 
nacionales de energía y clima o de los 
informes de situación bienales presentados 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
2018/1999, son coherentes con ese 
objetivo, tal como se refleje en la 
trayectoria a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1;

a) si las medidas nacionales que hayan 
sido consideradas pertinentes para la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, sobre la base de los planes 
nacionales de energía y clima o de los 
informes de situación bienales presentados 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
2018/1999, son coherentes con ese 
objetivo;

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/174/rev

Enmienda 174/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
Artículo 6 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la Comisión, junto con la 
recomendación y de conformidad con el 
principio de solidaridad establecido en el 
artículo 194 del TFUE, propondrá 
soluciones que, en su caso, podrían 
incluir un apoyo adicional tecnológico, de 
innovación o financiero u otro apoyo que 
resulte necesario;

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/175/rev

Enmienda 175/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
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9
Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión por 
un período indeterminado a partir 
del…[OP: fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].
3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en ella. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

suprimido
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4. Antes de adoptar un acto delegado, 
la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, 
antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará 
dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Or. en


