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Enmienda 243
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

3 Trayectoria para lograr la 
neutralidad climática

3 Legislación delegada

Or. en

Enmienda 244
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

3 Trayectoria para lograr la 
neutralidad climática

3 Evaluación del impacto

Or. en

Enmienda 245
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Trayectoria para lograr la neutralidad 
climática

Planificación de la trayectoria para lograr 
una huella ambiental nula

Or. fr

Enmienda 246
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

3 Trayectoria para lograr la 
neutralidad climática

3 Lograr la neutralidad climática

Or. en

Enmienda 247
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 248
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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 

suprimido



AM\1207587ES.docx 5/119 PE653.805v01-00

ES

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.

Or. en

Justificación

Delegar en la Comisión la facultad de establecer una trayectoria para la neutralidad 
climática no se ajusta al artículo 290 del TFUE.

Enmienda 249
Balázs Hidvéghi

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 250
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1
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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. Independientemente del ámbito 
político, debe entenderse que cualquier 
solicitud inapropiada de una institución 
de la Unión de usurpar competencias más 
allá de las establecidas en los Tratados 
debe ser rechazada en los términos más 
sólidos. Concretamente, esto incluye la 
petición de la Comisión de que se le 
otorgue la facultad de imponer decisiones 
de carácter fundamental mediante 
legislación delegada, la cual el 
Parlamento y el Consejo solo tendrían 
derecho a objetar retrospectivamente. Tal 
solicitud de una autoridad ejecutiva que 
está compuesta en gran parte por 
funcionarios no elegidos y que, por lo 
tanto, carece de suficiente legitimidad 
democrática es inaceptable, sin importar 
el tema de que se trate. En cambio, las 
decisiones de carácter fundamental, como 
el establecimiento de posibles objetivos de 
reducción de las emisiones para 2030 o 
más adelante, son responsabilidad 
exclusiva de los Estados miembros y, por 
lo tanto, a nivel de la Unión, del Consejo 
Europeo.

Or. en

Enmienda 251
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 

1. Cada Estado miembro definirá, en 
el marco de su estrategia a largo plazo, 
contemplada en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) 2018/1999, 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.
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tardar seis meses después de cada balance 
mundial contemplado en el artículo 14 del 
Acuerdo de París, la Comisión revisará la 
trayectoria.

Or. it

Enmienda 252
Manuel Bompard

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 establecerá 
periódicamente programas de previsiones 
de carácter indicativo en los que se 
determinarán objetivos generales relativos 
a una trayectoria a nivel de la Unión que 
permita alcanzar el objetivo de huella 
ambiental nula de la Unión previsto en el 
artículo 1.

Or. fr

Enmienda 253
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2020, la Comisión preparará y presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo, con 
arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, una trayectoria a nivel de la 
Unión para que las emisiones de esta se 
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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.

mantengan dentro del presupuesto de 
gases de efecto invernadero establecido en 
el artículo 2, apartado -1, al tiempo que se 
alcanza el objetivo climático de la Unión 
para 2030 establecido en el artículo 2, 
apartado 3, y el objetivo de cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero 
previsto en el artículo 2, apartado 1.

Or. en

Enmienda 254
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta legislativa que establezca una 
trayectoria a nivel de la Unión que permita 
alcanzar los objetivos de neutralidad 
climática previstos en el artículo 2, 
apartado 1, y artículo 2, apartado 3, una 
vez concluidos los procedimientos de 
evaluación definidos en el artículo 2, 
apartado 4. 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

Justificación

Una propuesta legislativa es el instrumento adecuado para abordar los elementos esenciales 
del presente Reglamento.

Enmienda 255
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
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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. Cuando la Comisión lo considere 
necesario, presentará una propuesta 
legislativa al Parlamento Europeo y al 
Consejo, tras una evaluación de impacto 
detallada, a fin de completar el presente 
Reglamento mediante la propuesta 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.

Or. en

Enmienda 256
Anne Sander

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. En caso necesario, la Comisión 
presentará una propuesta legislativa que 
establezca 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.

Or. fr

Enmienda 257
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Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La trayectoria tendrá como punto 
de partida el objetivo de la Unión para 
2030 en materia de clima previsto en el 
artículo 2, apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 258
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La trayectoria tendrá como punto 
de partida el objetivo de la Unión para 
2030 en materia de clima previsto en el 
artículo 2, apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 259
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La trayectoria tendrá como punto 
de partida el objetivo de la Unión para 
2030 en materia de clima previsto en el 
artículo 2, apartado 3.

suprimido

Or. en
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Enmienda 260
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La trayectoria tendrá como punto 
de partida el objetivo de la Unión para 
2030 en materia de clima previsto en el 
artículo 2, apartado 3.

2. Estos programas de previsiones 
abarcarán un período de cinco años. 
Asimismo, determinarán las decisiones 
estratégicas y los objetivos a medio y largo 
plazo de la Unión en el ámbito de las 
políticas medioambientales, así como los 
medios necesarios para alcanzarlos. 
Dichos programas incluirán los planes 
estratégicos mencionados en el artículo 2 
del presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 261
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La trayectoria tendrá como punto 
de partida el objetivo de la Unión para 
2030 en materia de clima previsto en el 
artículo 2, apartado 3.

2. La trayectoria tendrá como punto 
de partida el objetivo de la Unión para 
2030 en materia de clima previsto en el 
artículo 2, apartado 11, del Reglamento 
(UE) 2018/1999, tal como se modifique en 
su caso en virtud del artículo 2, apartado 
3, del presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 262
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La trayectoria tendrá como punto 
de partida el objetivo de la Unión para 
2030 en materia de clima previsto en el 
artículo 2, apartado 3.

2. La trayectoria mencionada en el 
apartado 1 comenzará a partir del 1 de 
enero de 2021, incluirá los puntos 
intermedios de 2025 y 2035 y tendrá por 
objeto alcanzar el presupuesto de la 
Unión para los gases de efecto 
invernadero establecido en el artículo 2, 
apartado -1, al tiempo que se alcanzan el 
objetivo de la Unión para 2030 en materia 
de clima previsto en el artículo 2, 
apartado 3 y el objetivo de cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero 
establecido en el artículo 2, apartado 1.

Or. en

Enmienda 263
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al establecer una trayectoria 
conforme al apartado 1, la Comisión 
considerará lo siguiente:

suprimido

a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica;
b) la competitividad de la economía de la 
Unión;
c) la mejor tecnología disponible;
d) la eficiencia energética, la 
asequibilidad de la energía y la seguridad 
de abastecimiento;
e) la equidad y solidaridad entre los 
Estados miembros y dentro de cada uno 
de ellos;
f) la necesidad de garantizar la eficacia 
ambiental y los avances a lo largo del 
tiempo;
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g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión;
h) la necesidad de garantizar una 
transición justa y socialmente equitativa;
i) la evolución y los esfuerzos 
internacionales para alcanzar los 
objetivos a largo plazo del Acuerdo de 
París y el objetivo último de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático;
j) la mejor y más reciente información 
científica, incluidos los últimos informes 
del IPCC.

Or. en

Enmienda 264
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al establecer una trayectoria 
conforme al apartado 1, la Comisión 
considerará lo siguiente:

3. En una evaluación de impacto 
exhaustiva, la Comisión considerará lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 265
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al establecer una trayectoria 
conforme al apartado 1, la Comisión 
considerará lo siguiente:

3. Al preparar los objetivos generales 
y los programas establecidos en el 
apartado 1 y, de este modo, orientar la 
actuación de todos los interesados y 
determinar la actuación de la Unión y de 
los Estados miembros, la Comisión debe 
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tener en cuenta lo siguiente:

Or. fr

Enmienda 266
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al establecer una trayectoria 
conforme al apartado 1, la Comisión 
considerará lo siguiente:

3. Al evaluar los progresos realizados 
en la consecución del objetivo de 
neutralidad climática, considerando un 
objetivo de reducción de las emisiones 
para 2040, un objetivo de absorción de 
gases de efecto invernadero para 2040 y 
2050 y la elaboración de un marco para 
certificar la absorción de gases de efecto 
invernadero, la Comisión considerará lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 267
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al establecer una trayectoria 
conforme al apartado 1, la Comisión 
considerará lo siguiente:

3. Al proponer una trayectoria 
conforme al apartado 1, la Comisión 
considerará lo siguiente:

Or. en

Enmienda 268
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE



AM\1207587ES.docx 15/119 PE653.805v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) la mejor y más reciente 
información científica, incluida la 
información del IPCC, en particular 
sobre el presupuesto de gases de efecto 
invernadero restante para limitar el 
aumento de la temperatura a 1,5 °C con 
respecto a los niveles preindustriales sin 
que se produzcan excesos, los informes 
anuales sobre la disparidad en las 
emisiones y la producción del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), así como otra 
información pertinente de la IPBES;

Or. en

Enmienda 269
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica;

a) los límites anuales aplicables a las 
cantidades de gases de efecto invernadero 
y de recursos que consume la Unión en su 
conjunto estipulados en el artículo 4;

Or. fr

Enmienda 270
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica;

a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica, teniendo en cuenta los costes 
económicos, sociales y ambientales de la 
inacción y del retraso en la acción por el 
clima;

Or. en

Enmienda 271
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la introducción de procedimientos 
técnicos o de equipos nuevos en los 
procesos de producción que puedan 
conducir a una reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero;

Or. fr

Enmienda 272
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la necesidad de garantizar la 
recuperación de la crisis económica tras 
la pandemia de COVID-19;

Or. en

Enmienda 273
Elsi Katainen, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, 
Atidzhe Alieva-Veli

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los beneficios de la gestión forestal 
activa y sostenible y de la forestación;

Or. en

Justificación

Es importante garantizar el suministro sostenible de materias primas procedentes de bosques 
gestionados de forma activa y sostenible. Las necesidades de inversión, competitividad y 
eficacia ambiental que se destacan en la propuesta de la Comisión son verdaderamente 
importantes y deben aplicarse también desde el punto de vista de la bioeconomía circular. La 
Unión debe ayudar a reducir las emisiones fósiles en los Estados miembros que se están 
quedando atrás y promover la forestación y la silvicultura sostenible y activa en los Estados 
miembros que aún no han aumentado sus recursos forestales.

Enmienda 274
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el coste de un cambio irreversible 
en el sistema climático y los ecosistemas;

Or. en

Enmienda 275
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la necesidad de minimizar el uso 
de combustibles fósiles;

Or. en
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Enmienda 276
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la producción alimentaria, la 
seguridad y la asequibilidad;

Or. en

Enmienda 277
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la evolución y los esfuerzos 
internacionales para alcanzar los 
objetivos a largo plazo del Acuerdo de 
París y los objetivos últimos de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y 
de la Convención de Lucha contra la 
Desertificación de las Naciones Unidas;

Or. fr

Enmienda 278
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la competitividad de la economía 
de la Unión;

b) la mejor y más reciente 
información científica, incluidos los 
últimos informes del IPCC y de la 
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Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas;

Or. fr

Enmienda 279
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la competitividad de la economía de 
la Unión;

b) la competitividad de la economía de 
la Unión, el crecimiento y el 
mantenimiento del empleo, en especial del 
agrario, y el desarrollo de los territorios 
rurales, montañosos y ultraperiféricos;

Or. fr

Enmienda 280
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la competitividad de la economía de 
la Unión;

b) la competitividad de la economía de 
la Unión, prestando especial atención a 
las microempresas y las pymes, sobre todo 
las del sector agrícola;

Or. it

Enmienda 281
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la competitividad de la economía de 
la Unión;

b) la competitividad de la economía de 
la Unión dentro de los límites de la 
sostenibilidad y los límites de los recursos 
mundiales, de la Unión y de los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 282
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la competitividad de la economía de 
la Unión;

b) la competitividad de la economía de 
la Unión, el empleo y la adaptación de los 
sistemas de producción;

Or. fr

Enmienda 283
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la competitividad de la economía de 
la Unión;

b) la competitividad de la economía de 
la Unión, la transformación social, el 
crecimiento y el empleo;

Or. en

Enmienda 284
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Petri Sarvamaa, Daniel Buda, Álvaro Amaro
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la competitividad de la economía de 
la Unión;

b) la competitividad de la economía de 
la Unión, el crecimiento y el empleo;

Or. en

Justificación

La propuesta actual debe basarse en la nueva estrategia de crecimiento establecida en el 
Pacto Verde Europeo.

Enmienda 285
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las recesiones económicas en 
curso y previstas debido a perturbaciones 
simétricas o asimétricas que provocan la 
pérdida de empleos y el declive regional;

Or. en

Enmienda 286
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la seguridad alimentaria y la 
viabilidad de la producción de alimentos;

Or. en

Enmienda 287
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Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la seguridad alimentaria y la 
producción de alimentos;

Or. es

Enmienda 288
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la seguridad y la soberanía 
alimentaria;

Or. fr

Enmienda 289
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la mejor tecnología disponible; c) las oportunidades de mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo en los 
Estados miembros, así como los riesgos 
que ponen en peligro esas condiciones de 
vida;

Or. fr

Enmienda 290
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la mejor tecnología disponible; c) la mejor tecnología disponible y su 
disponibilidad en el mercado, a fin de 
intensificar su comercialización;

Or. it

Enmienda 291
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la mejor tecnología disponible; c) la mejor tecnología disponible y 
aplicable;

Or. fr

Enmienda 292
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el impacto de las opciones de 
absorción del carbono en la biodiversidad, 
los ecosistemas sanos y diversos, y la 
seguridad alimentaria de la Unión para 
sus ciudadanos;

Or. en

Enmienda 293
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Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la eficiencia energética, la 
asequibilidad de la energía y la seguridad 
de abastecimiento;

d) la necesidad de garantizar una 
transición justa, sin discriminación por 
razón de género, que respete los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales contemplados en el Derecho 
internacional y los derechos humanos;

Or. fr

Enmienda 294
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la eficiencia energética, la 
asequibilidad de la energía y la seguridad 
de abastecimiento;

d) el principio de «la eficiencia 
energética primero», la asequibilidad de la 
energía, la sostenibilidad y la seguridad, 
en particular garantizando que las 
alternativas a los combustibles fósiles 
mejoren realmente los sumideros de 
carbono, protejan los hábitats de los 
sumideros y no tengan un coste directo o 
indirecto de carbono;

Or. en

Enmienda 295
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda
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d) la eficiencia energética, la 
asequibilidad de la energía y la seguridad 
de abastecimiento;

d) la eficiencia energética, la 
asequibilidad de la energía y la seguridad 
de abastecimiento, con precios fijados y 
equitativos en toda la Unión;

Or. it

Enmienda 296
Eric Andrieu
en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los principios de la agricultura de 
conservación, como la diversidad 
biológica de los ecosistemas agrícolas y la 
limitación de su especialización, así como 
la optimización de los ciclos del agua, del 
nitrógeno, del fósforo y del carbono;

Or. fr

Enmienda 297
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la seguridad alimentaria de la 
Unión para sus ciudadanos, la 
asequibilidad de los alimentos, pero 
también la rentabilidad de las 
explotaciones agrícolas y el sustento de 
los agricultores;

Or. en
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Justificación

Los enfoques agroecológicos pueden mantener la productividad y rendir favorablemente en 
términos de ingresos agrícolas; se trata de una solución que beneficia a los agricultores, al 
clima y a la biodiversidad. (ref. JD van der Ploeg et al., 2019).

Enmienda 298
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la neutralidad tecnológica y el 
derecho de los Estados miembros a 
determinar su combinación energética;

Or. en

Enmienda 299
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Daniel Buda, Simone Schmiedtbauer, Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el fomento de la bioeconomía, que 
es una parte central de la economía 
circular;

Or. en

Justificación

La bioeconomía contribuye a la sustitución de las materias primas fósiles por recursos 
renovables.

Enmienda 300
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la seguridad alimentaria y que 
todo el mundo pueda acceder a una 
alimentación de calidad;

Or. fr

Enmienda 301
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la seguridad alimentaria;

Or. en

Justificación

De acuerdo con el considerando 15, la seguridad alimentaria debe tenerse en cuenta al 
establecer la trayectoria.

Enmienda 302
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la equidad y solidaridad entre los 
Estados miembros y dentro de cada uno de 
ellos;

e) la equidad y solidaridad entre los 
Estados miembros y en el interior de cada 
uno de ellos;

Or. fr

Enmienda 303
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la equidad y solidaridad entre los 
Estados miembros y dentro de cada uno de 
ellos;

e) la equidad y solidaridad entre todos 
los Estados miembros y dentro de cada uno 
de ellos;

Or. it

Enmienda 304
Balázs Hidvéghi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la soberanía de los Estados 
miembros en los escenarios de 
consecución de los objetivos climáticos;

Or. en

Enmienda 305
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) sistemas agrícolas eficientes desde 
el punto de vista climático;

Or. en

Enmienda 306
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) la necesidad de garantizar la 
eficacia ambiental y los avances a lo largo 
del tiempo;

f) los principios de equidad de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 
incluido el principio de responsabilidad 
común pero diferenciada y las 
capacidades respectivas;

Or. fr

Enmienda 307
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la necesidad de garantizar la 
eficacia ambiental y los avances a lo largo 
del tiempo;

f) la necesidad de garantizar la 
integridad ambiental y reflejar el mayor 
nivel de ambición posible y los avances a 
lo largo del tiempo, de conformidad con el 
artículo 4, apartado 3, del Acuerdo de 
París;

Or. en

Enmienda 308
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la necesidad de garantizar la 
eficacia ambiental y los avances a lo largo 
del tiempo;

f) la necesidad de garantizar la 
sostenibilidad ambiental, invertir la 
biodiversidad y los avances a lo largo del 
tiempo, y restaurar los ecosistemas 
naturales;

Or. en
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Enmienda 309
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la necesidad de garantizar la 
eficacia ambiental y los avances a lo largo 
del tiempo;

f) la necesidad de garantizar la 
eficacia ambiental y los avances a lo largo 
del tiempo y prevenir daños irreversibles a 
los ecosistemas;

Or. en

Enmienda 310
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el potencial real del sector del uso 
de la tierra, el cambio de uso de la tierra y 
la silvicultura de la Unión para absorber y 
almacenar carbono, y las sinergias con 
los objetivos de biodiversidad;

Or. en

Enmienda 311
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la seguridad alimentaria, la 
asequibilidad de los alimentos y la 
exposición de la producción;
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Or. en

Enmienda 312
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la prevención de posibles fugas de 
carbono;

Or. en

Enmienda 313
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión;

g) los costes humanos, sociales, 
medioambientales y económicos de la 
falta de acción o de una acción 
insuficiente;

Or. fr

Enmienda 314
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión;

g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión, incluido el nivel de 
apoyo financiero de la Unión;
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Or. en

Justificación

Se necesita un apoyo financiero adecuado mediante los instrumentos estratégicos de la 
Unión.

Enmienda 315
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión;

g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión, teniendo en cuenta 
los riesgos de los activos obsoletos;

Or. en

Enmienda 316
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión;

g) las necesidades totales y todas las 
oportunidades en materia de inversión;

Or. it

Enmienda 317
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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g bis) la necesidad de proporcionar 
bienes públicos ambientales en los 
ámbitos de la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a él, y de la 
protección y la mejora del medio 
ambiente, incluida la agricultura, el uso 
de la tierra y la silvicultura;

Or. en

Enmienda 318
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) el fomento de la economía 
circular, en particular la bioeconomía;

Or. en

Justificación

La sustitución de los materiales de uso intensivo de fósiles por materiales renovables, de base 
biológica e hipocarbónicos es crucial para lograr la neutralidad climática.

Enmienda 319
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la necesidad de garantizar una 
transición justa y socialmente equitativa;

h) la necesidad de mantener y 
restablecer la biodiversidad y los 
ecosistemas;

Or. fr

Enmienda 320
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Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la necesidad de garantizar una 
transición justa y socialmente equitativa;

h) la necesidad de garantizar una 
transición justa y equitativa desde el punto 
de vista socioeconómico en cada Estado 
miembro, prestando especial atención a la 
tasa de desempleo, el crecimiento 
económico y la evolución de los salarios 
reales en todas las zonas, en particular las 
rurales, periféricas, insulares y de 
montaña;

Or. it

Enmienda 321
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la necesidad de garantizar una 
transición justa y socialmente equitativa;

h) la necesidad de garantizar una 
transición justa y socialmente equitativa, 
en particular en las zonas rurales y 
remotas, afectadas por el proceso de 
transición;

Or. en

Enmienda 322
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la necesidad de garantizar una 
transición justa y socialmente equitativa;

h) la necesidad de garantizar una 
transición justa y socialmente equitativa y 
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de evitar perturbaciones entre las zonas 
urbanas y rurales;

Or. en

Enmienda 323
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la necesidad de garantizar una 
transición justa y socialmente equitativa;

h) la necesidad de garantizar una 
transición justa y socialmente equitativa, 
también en las zonas rurales;

Or. fr

Enmienda 324
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el compromiso de la Unión y de los 
Estados miembros de detener e invertir la 
pérdida de biodiversidad y de reducir las 
presiones directas sobre la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 325
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda
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i) la evolución y los esfuerzos 
internacionales para alcanzar los 
objetivos a largo plazo del Acuerdo de 
París y el objetivo último de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático;

suprimida

Or. it

Enmienda 326
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la solidaridad internacional y la 
responsabilidad de la Unión por sus 
emisiones históricas de gases de efecto 
invernadero;

Or. en

Enmienda 327
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la mejor y más reciente información 
científica, incluidos los últimos informes 
del IPCC.

j) la mejor y más reciente información 
científica, así como los últimos informes 
del IPCC, exceptuando los modelos 
basados en el escenario RCP 8.5, que 
representa el peor escenario posible.

Or. it

Enmienda 328
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la mejor y más reciente información 
científica, incluidos los últimos informes 
del IPCC.

j) la mejor y más reciente información 
científica, incluidos los últimos informes 
del IPCC y una amplia evaluación del 
impacto socioeconómico y sectorial.

Or. en

Enmienda 329
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, el mantenimiento de la 
seguridad alimentaria de la Unión para 
sus ciudadanos y el logro de la 
autosuficiencia de los agricultores y de la 
agricultura de la Unión, la adaptación al 
cambio climático, el fomento de la 
resiliencia climática, así como los 
sistemas de producción con bajos insumos 
y bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero, en particular mediante la 
utilización de enfoques agroecológicos 
para aumentar la resiliencia y garantizar 
la productividad a largo plazo;

Or. en

Enmienda 330
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra j bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

j bis) las consecuencias nefastas de la 
política comercial de la Unión sobre el 
medio ambiente, la economía y el empleo;

Or. fr

Enmienda 331
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la neutralidad tecnológica y el 
derecho de los Estados miembros a 
determinar su combinación energética;

Or. en

Enmienda 332
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) las diferentes circunstancias 
nacionales de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 333
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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3 bis. A fin de ayudar a la Comisión a 
elaborar los programas de previsiones que 
se mencionan en el presente artículo, se 
creará un Comité de Planificación 
Ambiental, en lo sucesivo denominado «el 
Comité». El Comité se encargará de 
preparar un anteproyecto de programa de 
política medioambiental a medio plazo, 
que contendrá las orientaciones generales 
de las políticas medioambientales que los 
Estados miembros y las instituciones de la 
Unión tienen previsto aplicar durante el 
período considerado y que tendrá como 
objetivo coordinar dichas políticas.
La composición y el funcionamiento del 
Comité se establecerán mediante una 
decisión conjunta del Parlamento 
Europeo y del Consejo en el marco del 
procedimiento legislativo ordinario. En el 
Comité estarán representadas las 
organizaciones que representan a los 
productores, los trabajadores, los 
consumidores y las organizaciones no 
gubernamentales del sector del medio 
ambiente.

Or. fr

Enmienda 334
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Ámbitos que abarca la planificación de la 

trayectoria para lograr una huella 
ambiental nula

1. A partir del 30 de junio de 2021, la 
Comisión establecerá, en el marco de 
cada programación de previsiones 
mencionada en el artículo 3, los límites 
anuales aplicables a la cantidad de gases 
de efecto invernadero y de recursos que 
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consume la Unión en su conjunto, que 
serán compatibles con el respeto de los 
objetivos de huella de carbono y huella 
ambiental nulas. Estos límites anuales 
disminuirán todos los años con respecto 
al anterior para reducir el desfase entre 
las cantidades de gases de efecto 
invernadero y de recursos que consume la 
Unión, por una parte, y las capacidades 
de absorción de los sumideros naturales, 
así como las capacidades biológicas de las 
superficies biológicamente productivas del 
territorio de la Unión, por la otra, hasta 
que la huella de carbono y la huella 
ambiental de la Unión sean nulas en 2040 
y 2050 respectivamente. 
2. La Comisión, basándose en 
recomendaciones y estudios del Comité 
elaborados en colaboración con las 
empresas, las asociaciones de empresas, 
las organizaciones que representan a los 
trabajadores y en estrecha coordinación 
con los Estados miembros, asignará 
derechos de emisión equitativos por 
Estado miembro y sector económico en el 
marco de los límites definidos en el 
apartado 1.
3. A partir del 30 de junio de 2021, previa 
consulta con los Gobiernos de los Estados 
miembros y las organizaciones que 
representan a los productores y los 
trabajadores, la Comisión definirá los 
objetivos generales de producción, 
consumo, importación y exportación, así 
como sobre la modernización y la 
orientación a largo plazo de las 
capacidades de producción, por sector 
económico, incluyendo a las empresas 
matrices y sus filiales directas e 
indirectas, con el fin de respetar los 
derechos de emisión enunciados en el 
apartado 2 y, de este modo, contribuir a la 
consecución del objetivo de huella 
ambiental nula de la Unión para 2050.
4. A fin de garantizar que se respeten los 
derechos de emisión enunciados en el 
apartado 2, la Comisión recurrirá 
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preferentemente a medidas indirectas y, 
en especial, a la cooperación con los 
Gobiernos de los Estados miembros para 
influir sobre el consumo general de la 
Unión.

Or. fr

Enmienda 335
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Hoja de ruta para la descarbonización de 

la Unión
1. A más tardar el 30 de junio de 2021, y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión adoptará una hoja de ruta de la 
Unión para las reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en todos los sectores y el aumento de la 
absorción por los sumideros naturales, de 
conformidad con los objetivos climáticos 
de la Unión establecidos en el artículo 2.
2. La hoja de ruta para la 
descarbonización de la Unión cubrirá las 
reducciones de emisiones y el aumento de 
la absorción en sectores individuales, 
incluido lo siguiente:
a) la energía;
b) los edificios (residenciales y terciarios);
c) el transporte;
d) la industria;
e) la agricultura;
f) los residuos;
g) el uso de la tierra, el cambio de uso de 
la tierra y la silvicultura (UTCUTS).
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3. Al establecer la hoja de ruta para la 
descarbonización de la Unión, la 
Comisión tendrá en cuenta la trayectoria 
establecida en el artículo 3, incluidos los 
distintos elementos mencionados en el 
artículo 3, apartado 3.

Or. en

Enmienda 336
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros 
garantizarán un progreso continuo en el 
aumento de la capacidad de adaptación, el 
fortalecimiento de la resiliencia y la 
reducción de la vulnerabilidad al cambio 
climático, de conformidad con el artículo 7 
del Acuerdo de París.

1. Los Estados miembros garantizarán 
un progreso continuo en el aumento de la 
capacidad de adaptación, el fortalecimiento 
de la resiliencia y la reducción de la 
vulnerabilidad al cambio climático, de 
conformidad con el artículo 7 del Acuerdo 
de París.

Or. it

Enmienda 337
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros 
garantizarán un progreso continuo en el 
aumento de la capacidad de adaptación, el 
fortalecimiento de la resiliencia y la 
reducción de la vulnerabilidad al cambio 
climático, de conformidad con el artículo 7 
del Acuerdo de París.

1. Los Estados miembros y las 
instituciones pertinentes de la Unión 
garantizarán un progreso continuo en el 
aumento de la capacidad de adaptación, el 
fortalecimiento de la resiliencia y la 
reducción de la vulnerabilidad al cambio 
climático, de conformidad con el artículo 7 
del Acuerdo de París.
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Or. en

Enmienda 338
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros garantizarán 
un progreso continuo en el aumento de la 
capacidad de adaptación, el fortalecimiento 
de la resiliencia y la reducción de la 
vulnerabilidad al cambio climático, de 
conformidad con el artículo 7 del Acuerdo 
de París.

1. En el marco de la planificación de 
la trayectoria para lograr una huella 
ambiental nula de la Unión, las 
instituciones pertinentes de la Unión y los 
Estados miembros garantizarán por igual 
un progreso continuo en el aumento de la 
capacidad de adaptación, el fortalecimiento 
de la resiliencia y la reducción de la 
vulnerabilidad al cambio climático, de 
conformidad con el artículo 7 del Acuerdo 
de París, utilizando métodos que 
mantengan o restablezcan los ecosistemas 
y la biodiversidad.

Or. fr

Enmienda 339
Michaela Šojdrová, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Christine Schneider

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros garantizarán 
un progreso continuo en el aumento de la 
capacidad de adaptación, el fortalecimiento 
de la resiliencia y la reducción de la 
vulnerabilidad al cambio climático, de 
conformidad con el artículo 7 del Acuerdo 
de París.

1. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros garantizarán 
un progreso continuo en el aumento de la 
capacidad de adaptación, el fortalecimiento 
de la resiliencia y la reducción de la 
vulnerabilidad al cambio climático, de 
conformidad con el artículo 7 del Acuerdo 
de París, y garantizarán una 
autoproducción suficiente de alimentos en 
la Unión, manteniendo al mismo tiempo 
niveles elevados de seguridad alimentaria.
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Or. en

Enmienda 340
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros reconocen 
que la agricultura tiene una importancia 
estratégica por lo que respecta a la 
seguridad alimentaria, que es esencial 
dentro de una estrategia a largo plazo 
destinada a conseguir la neutralidad 
climática y que su capacidad para fijar el 
carbono al suelo debe ser un elemento 
fundamental del mecanismo establecido.

Or. fr

Enmienda 341
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el 31 de enero de 
2021, y posteriormente cada cinco años, 
la Comisión adoptará una estrategia 
actualizada de la Unión sobre la 
adaptación al cambio climático.

Or. en

Enmienda 342
Ivo Hristov



AM\1207587ES.docx 45/119 PE653.805v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros 
desarrollarán y aplicarán estrategias y 
planes de adaptación que incluyan marcos 
globales de gestión de riesgos, basados en 
bases de referencia sólidas en materia de 
clima y vulnerabilidad y en la evaluación 
de los progresos realizados.

2. Los Estados miembros 
desarrollarán y aplicarán estrategias y 
planes de adaptación que incluyan marcos 
globales de gestión de riesgos, basados en 
bases de referencia sólidas en materia de 
clima y vulnerabilidad y en la evaluación 
de los progresos realizados, así como 
análisis sectoriales específicos y 
previsiones intermedias de los resultados 
de esas estrategias y planes.

Or. bg

Enmienda 343
Eric Andrieu
en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros 
desarrollarán y aplicarán estrategias y 
planes de adaptación que incluyan marcos 
globales de gestión de riesgos, basados en 
bases de referencia sólidas en materia de 
clima y vulnerabilidad y en la evaluación 
de los progresos realizados.

2. Basándose en la estrategia 
comercial de la Unión por el clima, los 
Estados miembros desarrollarán y 
aplicarán estrategias y planes de adaptación 
que incluyan marcos globales de gestión de 
riesgos, basados en bases de referencia 
sólidas en materia de clima y 
vulnerabilidad y en la evaluación de los 
progresos realizados.

Or. fr

Enmienda 344
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2



PE653.805v01-00 46/119 AM\1207587ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros 
desarrollarán y aplicarán estrategias y 
planes de adaptación que incluyan marcos 
globales de gestión de riesgos, basados en 
bases de referencia sólidas en materia de 
clima y vulnerabilidad y en la evaluación 
de los progresos realizados.

2. Los Estados miembros 
desarrollarán y aplicarán estrategias y 
planes de adaptación que mantengan o 
restablezcan los ecosistemas y la 
biodiversidad y que incluyan marcos 
globales de gestión de riesgos, basados en 
bases de referencia sólidas en materia de 
clima y vulnerabilidad y en la evaluación 
de los progresos realizados.

Or. fr

Enmienda 345
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Petri Sarvamaa, Daniel Buda, Simone Schmiedtbauer, Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros 
desarrollarán y aplicarán estrategias y 
planes de adaptación que incluyan marcos 
globales de gestión de riesgos, basados en 
bases de referencia sólidas en materia de 
clima y vulnerabilidad y en la evaluación 
de los progresos realizados.

2. Los Estados miembros 
desarrollarán y aplicarán estrategias y 
planes de adaptación que incluyan marcos 
globales de gestión de riesgos, basados en 
bases de referencia sólidas en materia de 
clima y vulnerabilidad y en la evaluación 
de los progresos realizados, y que no 
pongan en peligro la seguridad 
alimentaria.

Or. en

Justificación

La Ley Europea del Clima debe prever la adaptación al cambio climático, sin poner en 
peligro la seguridad alimentaria. La crisis de la COVID-19 nos ha demostrado que para 
lograr la neutralidad climática se debe garantizar el suministro de alimentos a precios 
asequibles para todos los ciudadanos.

Enmienda 346
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros 
reconocerán la importancia de la 
seguridad alimentaria de la Unión 
principalmente para sus ciudadanos, 
permitiendo al mismo tiempo el desarrollo 
de la seguridad alimentaria para terceros 
países, y la exposición crítica del sector 
agrícola a los efectos del cambio climático 
y su gran potencial para mitigar sus 
impactos climáticos, en particular 
mediante la reducción de los insumos de 
alto consumo de energía y costosos desde 
el punto de vista financiero, abordando 
especialmente la deforestación que 
suponen las importaciones de soja y aceite 
de palma, así como el cambio directo e 
indirecto del uso de la tierra para cultivos 
energéticos. La Unión y los Estados 
miembros facilitarán la adaptación de los 
agricultores al cambio climático y 
fomentarán la resiliencia al clima y los 
sistemas de producción de bajos insumos 
con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero y elevada captura de 
carbono, en particular mediante enfoques 
agroecológicos multifuncionales que 
también tengan repercusiones 
beneficiosas para la biodiversidad y la 
sociedad.

Or. en

Enmienda 347
Eric Andrieu
en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con objeto de aplicar la 
trayectoria definida en el artículo 3, la 
Comisión y los Estados miembros 
utilizarán en las estrategias y los planes 
de adaptación todos los instrumentos 
disponibles de las políticas económicas en 
la medida en que sean adecuados y 
proporcionados a los objetivos que se 
persiguen. Entre estos instrumentos 
figuran, en particular, los siguientes:
a) compensación en las fronteras de la 
Unión, en especial por el carbono;
b) derechos de emisión de contaminantes;
c) cuotas y licencias de producción o de 
consumo;
d) límite de actividad contaminante por 
unidad geográfica;
e) impuestos y subvenciones;
f) ayudas a la inversión;
g) precio mínimo;
h) acciones informativas dirigidas a los 
consumidores;
i) fomento de la demanda de alternativas 
sostenibles.

Or. fr

Enmienda 348
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión adoptará una hoja de 
ruta para la reducción de las emisiones y 
la absorción por los sumideros naturales 
en toda la Unión, desglosada para cada 
sector de la economía de la Unión, que 
incluirá, entre otros, la agricultura y la 
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seguridad alimentaria mundial;

Or. en

Enmienda 349
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cada hoja de ruta sectorial debe 
indicar la fecha más temprana para que 
cada sector reduzca sus emisiones de 
gases de efecto invernadero a un nivel 
cercano a cero, e identificar los 
obstáculos, las oportunidades, las 
soluciones tecnológicas y las inversiones 
necesarias para ese fin.
Tanto la Unión como las hojas de ruta 
sectoriales se pondrán a disposición del 
público.

Or. en

Enmienda 350
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión elaborará un 
conjunto de indicadores para evaluar la 
resiliencia de la sociedad, el medio 
ambiente y la economía al cambio 
climático. La Agencia Europea de Medio 
Ambiente asistirá a la Comisión en el 
desarrollo de estos indicadores de acuerdo 
con su plan de trabajo anual.
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Or. en

Enmienda 351
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se proporcionará financiación 
para que los servicios de asesoramiento 
agrícola proporcionen información y 
compartan las mejores prácticas con los 
agricultores a fin de ayudarles a 
adaptarse a los desafíos, como la sequía y 
las inundaciones, que plantea el cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 352
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros 
reconocerán la importancia de la gestión 
forestal sostenible y activa para garantizar 
el suministro sostenible de materias 
primas en la transición a la bioeconomía 
circular.

Or. en

Enmienda 353
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Todo sistema de créditos de 
carbono garantizará que las medidas de 
acción por el clima no tengan 
repercusiones negativas en la 
biodiversidad, el medio ambiente o la 
sociedad y la salud pública. Todo sistema 
de certificación climática para la 
alimentación/agricultura debe basarse en 
la ciencia revisada por homólogos, y ser 
evaluado y aprobado por la Comisión 
como interlocutor imparcial. Todo sistema 
deberá ser financiado con fondos 
públicos, sin conflictos de intereses, y 
sometido a examen público.

Or. en

Enmienda 354
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

5 Evaluación de los avances y las 
medidas de la Unión

5 Evaluación de los avances y las 
medidas en el sentido de una política 
ambiental racional

Or. en

Enmienda 355
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de septiembre de 2023, En el proceso de reajuste del Reglamento 
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y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará, en el momento de la 
evaluación prevista en el artículo 29, 
apartado 5, del Reglamento (UE) 
2018/1999, lo siguiente:

(UE) 2018/1999, que anteriormente 
tendría que abarcarse mediante una 
adaptación de las Conclusiones del 
Consejo Europeo, también es necesario 
restablecer los mecanismos de evaluación 
y notificación que figuran en él. Según el 
artículo 1 y artículo 2, apartado 1, el 
nuevo marco debe basarse en los 
principios de una política ambiental 
racional.

Or. en

Enmienda 356
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de septiembre de 2023, 
y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará, en el momento de la 
evaluación prevista en el artículo 29, 
apartado 5, del Reglamento (UE) 
2018/1999, lo siguiente:

En el marco de la programación de 
previsiones, y a partir del 30 de septiembre 
de 2022, y posteriormente cada cinco años, 
la Comisión evaluará, en el momento de la 
evaluación prevista en el artículo 29, 
apartado 5, del Reglamento (UE) 
2018/1999, lo siguiente:

Or. fr

Enmienda 357
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de septiembre de 2023, 
y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará, en el momento de la 
evaluación prevista en el artículo 29, 
apartado 5, del Reglamento (UE) 

A más tardar el 30 de septiembre de 2023, 
y posteriormente cada dos años, la 
Comisión evaluará, en el momento de la 
evaluación prevista en el artículo 29, 
apartado 5, del Reglamento (UE) 
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2018/1999, lo siguiente: 2018/1999, lo siguiente:

Or. en

Enmienda 358
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de septiembre de 2023, 
y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará, en el momento de la 
evaluación prevista en el artículo 29, 
apartado 5, del Reglamento (UE) 
2018/1999, lo siguiente:

A más tardar el 30 de junio de 2021, y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará, en el momento de la 
evaluación prevista en el artículo 29, 
apartado 5, del Reglamento (UE) 
2018/1999, lo siguiente:

Or. en

Enmienda 359
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los avances colectivos realizados 
por todos los Estados miembros hacia la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1;

suprimida

Or. en

Enmienda 360
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
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Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los avances colectivos realizados 
por todos los Estados miembros hacia la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1;

a) los avances colectivos e 
individuales realizados por todos los 
Estados miembros, y por sector 
económico, hacia la consecución de los 
objetivos de huella de carbono y huella 
ambiental nulas previstas en el artículo 2 y 
tal como se reflejen en la trayectoria 
planificada por la programación de 
previsiones estipulada en los artículos 3 y 
4;

Or. fr

Enmienda 361
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los avances colectivos realizados 
por todos los Estados miembros hacia la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1;

a) los avances colectivos realizados 
por todos los Estados miembros hacia la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1;

Or. en

Enmienda 362
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los avances colectivos realizados 
por todos los Estados miembros hacia la 

a) los avances colectivos realizados 
por todos los Estados miembros hacia la 
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consecución del objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1;

consecución del objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1;

Or. it

Enmienda 363
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los avances colectivos realizados 
por todos los Estados miembros hacia la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1;

a) los avances colectivos e 
individuales realizados por todos los 
Estados miembros hacia la consecución de 
los objetivos climáticos de la Unión 
previstos en el artículo 2, tal como se 
refleje en la trayectoria mencionada en el 
artículo 3, apartado 1;

Or. en

Enmienda 364
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los avances colectivos realizados 
por todos los Estados miembros hacia la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1;

a) los avances colectivos realizados 
por todos los Estados miembros hacia la 
consecución de los objetivos previstos en el 
artículo 2, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3;

Or. en
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Enmienda 365
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los avances colectivos realizados 
por todos los Estados miembros en 
materia de adaptación, como se prevé en 
el artículo 4.

suprimida

Or. en

Enmienda 366
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los avances colectivos realizados 
por todos los Estados miembros en materia 
de adaptación, como se prevé en el 
artículo 4.

b) los avances colectivos e 
individuales realizados por todos los 
Estados miembros en materia de 
adaptación, como se prevé en el artículo 4.

Or. fr

Enmienda 367
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los avances colectivos realizados 
por todos los Estados miembros en materia 
de adaptación, como se prevé en el 
artículo 4.

b) los avances colectivos e 
individuales realizados por todos los 
Estados miembros en materia de 
adaptación, como se prevé en el artículo 4.
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Or. en

Enmienda 368
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo las conclusiones de 
esa evaluación, junto con el informe sobre 
el estado de la Unión de la Energía 
elaborado en el año natural 
correspondiente de conformidad con el 
artículo 35 del Reglamento (UE) 
2018/1999.

suprimido

Or. en

Enmienda 369
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo las conclusiones de 
esa evaluación, junto con el informe sobre 
el estado de la Unión de la Energía 
elaborado en el año natural correspondiente 
de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento (UE) 2018/1999.

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo las conclusiones de 
esa evaluación, junto con el informe sobre 
el estado de la Unión de la Energía 
elaborado en el año natural correspondiente 
de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento (UE) 2018/1999, y las pondrá 
a disposición del público.

Or. en

Enmienda 370
Sylvia Limmer, Ivan David
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 30 de septiembre 
de 2023, y posteriormente cada cinco 
años, la Comisión revisará lo siguiente:

suprimido

a) la coherencia de las medidas de la 
Unión con el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1;
b) la adecuación de las medidas de la 
Unión para garantizar los avances en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4.

Or. en

Enmienda 371
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 30 de septiembre de 
2023, y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión revisará lo siguiente:

2. En el marco de la programación 
de previsiones y a más tardar el 30 de 
septiembre de 2023, y posteriormente cada 
cinco años, la Comisión revisará lo 
siguiente:

Or. fr

Enmienda 372
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 30 de septiembre de 
2023, y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión revisará lo siguiente:

2. A más tardar el 30 de septiembre de 
2023, y posteriormente cada dos años, la 
Comisión revisará lo siguiente:

Or. en

Enmienda 373
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 30 de septiembre de 
2023, y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión revisará lo siguiente:

2. A más tardar el 30 de junio de 
2021, y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión revisará lo siguiente:

Or. en

Enmienda 374
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la coherencia de las medidas de la 
Unión con el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1;

a) la coherencia de las medidas de la 
Unión con los objetivos de huella de 
carbono y huella ambiental nulas 
previstas en el artículo 2 y tal como se 
reflejen en la trayectoria planificada por la 
programación de previsiones estipulada 
en los artículos 3 y 3 bis;

Or. fr

Enmienda 375
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la coherencia de las medidas de la 
Unión con el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1;

a) la coherencia de las medidas y 
políticas de la Unión, incluida la 
legislación sectorial, la acción exterior de 
la Unión y el presupuesto de la Unión, 
con los objetivos climáticos de la Unión 
previstos en el artículo 2, apartado 1, tal 
como se refleje en la trayectoria 
mencionada en el artículo 3, apartado 1;

Or. en

Enmienda 376
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la coherencia de las medidas de la 
Unión con el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1;

a) la coherencia de las medidas de la 
Unión con el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1;

Or. en

Enmienda 377
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la coherencia de las medidas de la 
Unión con el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 

a) la coherencia de las medidas de la 
Unión con el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
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apartado 1, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1;

apartado 1;

Or. it

Enmienda 378
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la coherencia de las medidas de la 
Unión con el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1;

a) la coherencia de las medidas de la 
Unión con los objetivos previstos en el 
artículo 2, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3;

Or. en

Enmienda 379
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la coherencia de las medidas de la 
Unión con el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, apartado 
1, tal como se refleje en la trayectoria 
mencionada en el artículo 3, apartado 1;

a) la coherencia de las medidas de la 
Unión con el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, apartado 
1, tal como se refleje en la trayectoria 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, y 
la viabilidad económica de los sectores 
estratégicos de la Unión como la 
agricultura;

Or. es

Enmienda 380
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Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la adecuación de las medidas de la 
Unión para garantizar los avances en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4.

b) la adecuación de las medidas y 
políticas de la Unión, incluida la 
legislación sectorial, la acción exterior de 
la Unión y el presupuesto de la Unión, 
para garantizar los avances en materia de 
adaptación a que se refiere el artículo 4.

Or. en

Enmienda 381
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la adecuación de las medidas de la 
Unión para garantizar los avances en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4.

b) la adecuación de las medidas y la 
financiación de la Unión para garantizar 
los avances en materia de adaptación a que 
se refiere el artículo 4.

Or. en

Enmienda 382
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la contribución y el valor añadido 
de las medidas de la Unión para superar 
la crisis económica derivada de la 
COVID-19.
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Or. es

Enmienda 383
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la coherencia de la política 
comercial de la Unión con el objetivo 
medioambiental definido por el presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 384
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando, sobre la base de la 
evaluación a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2, la Comisión compruebe 
que las medidas de la Unión son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, o que resultan 
inadecuadas para garantizar los avances 
en materia de adaptación a que se refiere 
el artículo 4, o que los avances hacia el 
objetivo de neutralidad climática o en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4 son insuficientes, adoptará las 
medidas necesarias de conformidad con 
los Tratados, en el momento de la revisión 
de la trayectoria a que se hace referencia 
en el artículo 3, apartado 1.

suprimido

Or. en
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Enmienda 385
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando, sobre la base de la 
evaluación a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2, la Comisión compruebe 
que las medidas de la Unión son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, o que resultan 
inadecuadas para garantizar los avances en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4, o que los avances hacia el 
objetivo de neutralidad climática o en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4 son insuficientes, adoptará las 
medidas necesarias de conformidad con los 
Tratados, en el momento de la revisión de 
la trayectoria a que se hace referencia en 
el artículo 3, apartado 1.

3. Cuando, sobre la base de la 
evaluación a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2, la Comisión compruebe 
que las medidas de la Unión son 
incompatibles con los objetivos de huella 
de carbono y huella ambiental nulas 
establecidas en el artículo 2, o que resultan 
inadecuadas para garantizar los avances en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4, o que los avances hacia el 
objetivo de neutralidad climática de los 
objetivos de huella de carbono y huella 
ambiental nulas o en materia de 
adaptación a que se refiere el artículo 4 son 
insuficientes, adoptará las medidas 
necesarias de conformidad con los 
Tratados.

Or. fr

Enmienda 386
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando, sobre la base de la 
evaluación a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2, la Comisión compruebe 
que las medidas de la Unión son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, o que resultan 
inadecuadas para garantizar los avances en 
materia de adaptación a que se refiere el 

3. Cuando, sobre la base de la 
evaluación a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2, la Comisión compruebe 
que las medidas de la Unión son 
incompatibles con los objetivos 
establecidos en el artículo 2, o que resultan 
inadecuadas para garantizar los avances en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4, o que los avances hacia los 
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artículo 4, o que los avances hacia el 
objetivo de neutralidad climática o en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4 son insuficientes, adoptará las 
medidas necesarias de conformidad con los 
Tratados, en el momento de la revisión de 
la trayectoria a que se hace referencia en 
el artículo 3, apartado 1.

objetivos de neutralidad climática o en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4 son insuficientes, adoptará las 
medidas y soluciones necesarias de 
conformidad con los Tratados.

Or. en

Enmienda 387
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando, sobre la base de la 
evaluación a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2, la Comisión compruebe 
que las medidas de la Unión son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, o que resultan 
inadecuadas para garantizar los avances en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4, o que los avances hacia el 
objetivo de neutralidad climática o en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4 son insuficientes, adoptará las 
medidas necesarias de conformidad con los 
Tratados, en el momento de la revisión de 
la trayectoria a que se hace referencia en 
el artículo 3, apartado 1.

3. Cuando, sobre la base de la 
evaluación a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2, la Comisión compruebe 
que las medidas de la Unión son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, o que resultan 
inadecuadas para garantizar los avances en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4, o que los avances hacia el 
objetivo de neutralidad climática o en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4 son insuficientes, adoptará las 
medidas necesarias de conformidad con los 
Tratados.

Or. en

Enmienda 388
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando, sobre la base de la 
evaluación a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2, la Comisión compruebe 
que las medidas de la Unión son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, o que resultan 
inadecuadas para garantizar los avances en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4, o que los avances hacia el 
objetivo de neutralidad climática o en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4 son insuficientes, adoptará las 
medidas necesarias de conformidad con los 
Tratados, en el momento de la revisión de 
la trayectoria a que se hace referencia en el 
artículo 3, apartado 1.

3. Cuando, sobre la base de la 
evaluación a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2, la Comisión compruebe 
que las medidas de la Unión son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, o que resultan 
inadecuadas para garantizar los avances en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4, o que los avances hacia el 
objetivo de neutralidad climática o en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4 son insuficientes, propondrá al 
Consejo las medidas necesarias de 
conformidad con los Tratados, en el 
momento de la revisión de la trayectoria a 
que se hace referencia en el artículo 3, 
apartado 1.

Or. fr

Enmienda 389
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará los 
proyectos de medidas o las propuestas 
legislativas a la luz del objetivo de 
neutralidad climática previsto en el 
artículo 2, apartado 1, tal como se refleje 
en la trayectoria mencionada en el 
artículo 3, apartado 1, antes de su 
adopción, incluirá ese análisis en las 
evaluaciones de impacto que acompañen 
a esas medidas o propuestas, y hará 
público el resultado de esa evaluación en 
el momento de la adopción.

suprimido

Or. it
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Enmienda 390
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará los 
proyectos de medidas o las propuestas 
legislativas a la luz del objetivo de 
neutralidad climática previsto en el 
artículo 2, apartado 1, tal como se refleje 
en la trayectoria mencionada en el 
artículo 3, apartado 1, antes de su 
adopción, incluirá ese análisis en las 
evaluaciones de impacto que acompañen 
a esas medidas o propuestas, y hará 
público el resultado de esa evaluación en 
el momento de la adopción.

suprimido

Or. en

Enmienda 391
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará los proyectos 
de medidas o las propuestas legislativas a 
la luz del objetivo de neutralidad climática 
previsto en el artículo 2, apartado 1, tal 
como se refleje en la trayectoria 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, 
antes de su adopción, incluirá ese análisis 
en las evaluaciones de impacto que 
acompañen a esas medidas o propuestas, y 
hará público el resultado de esa evaluación 
en el momento de la adopción.

4. La Comisión evaluará los proyectos 
de medidas o las propuestas legislativas a 
la luz de los objetivos de huella de 
carbono y huella ambiental nulas 
previstas en el artículo 2 y tal como se 
reflejen en la trayectoria planificada por la 
programación de previsiones estipulada 
en los artículos 3 y 3 bis, antes de su 
adopción, incluirá ese análisis en las 
evaluaciones de impacto que acompañen a 
esas medidas o propuestas, y hará público 
el resultado de esa evaluación en el 
momento de la adopción.

Or. fr
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Enmienda 392
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará los proyectos 
de medidas o las propuestas legislativas a 
la luz del objetivo de neutralidad climática 
previsto en el artículo 2, apartado 1, tal 
como se refleje en la trayectoria 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, 
antes de su adopción, incluirá ese análisis 
en las evaluaciones de impacto que 
acompañen a esas medidas o propuestas, y 
hará público el resultado de esa 
evaluación en el momento de la adopción.

4. La Comisión evaluará la 
coherencia de los proyectos de medidas, 
incluidas, entre otras, las propuestas 
legislativas y presupuestarias, con los 
objetivos climáticos de la Unión previstos 
en el artículo 2, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1, antes de su adopción, incluirá 
ese análisis en las evaluaciones de impacto 
que acompañen a esas medidas o 
propuestas, y hará directamente accesibles 
esa evaluación y sus resultados tan pronto 
como finalice la evaluación y, en 
cualquier caso, mucho antes de la 
adopción de la medida o propuesta 
asociada.

Or. en

Justificación

En una sentencia reciente (Asunto C-57/16 P, ClientEarth contra Comisión Europea, 4 de 
septiembre de 2018), el Tribunal dejó en claro que las evaluaciones de impacto y sus 
resultados deben hacerse «directamente accesibles», antes de la adopción de la propuesta 
legislativa «en un momento en el que el proceso de toma de decisiones de la Comisión está en 
curso».

Enmienda 393
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará los proyectos 
de medidas o las propuestas legislativas a 

4. La Comisión evaluará los proyectos 
de medidas o las propuestas legislativas a 
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la luz del objetivo de neutralidad climática 
previsto en el artículo 2, apartado 1, tal 
como se refleje en la trayectoria 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, 
antes de su adopción, incluirá ese análisis 
en las evaluaciones de impacto que 
acompañen a esas medidas o propuestas, y 
hará público el resultado de esa evaluación 
en el momento de la adopción.

la luz del objetivo de neutralidad climática 
previsto en el artículo 2, apartado 1, antes 
de su adopción, incluirá ese análisis en las 
evaluaciones de impacto que acompañen a 
esas medidas o propuestas, y hará público 
el resultado de esa evaluación en el 
momento de la adopción.

Or. en

Enmienda 394
Balázs Hidvéghi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará los 
proyectos de medidas o las propuestas 
legislativas a la luz del objetivo de 
neutralidad climática previsto en el 
artículo 2, apartado 1, tal como se refleje 
en la trayectoria mencionada en el 
artículo 3, apartado 1, antes de su 
adopción, incluirá ese análisis en las 
evaluaciones de impacto que acompañen a 
esas medidas o propuestas, y hará público 
el resultado de esa evaluación en el 
momento de la adopción.

4. La Comisión podrá evaluar los 
proyectos de propuestas legislativas a la 
luz del objetivo de neutralidad climática 
previsto en el artículo 2, apartado 1, tal 
como se refleje en la trayectoria 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, 
antes de su adopción, incluirá ese análisis 
en las evaluaciones de impacto que 
acompañen a esas propuestas, y hará 
público el resultado de esa evaluación en el 
momento de la adopción.

Or. en

Justificación

El logro de cualquier objetivo debe respetar el proceso de toma de decisiones de la Unión. 
Por lo tanto, solo las propuestas legislativas pueden tener algún efecto jurídico.

Enmienda 395
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título



PE653.805v01-00 70/119 AM\1207587ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

6 Evaluación de las medidas 
nacionales

6 Informe de las medidas nacionales

Or. en

Enmienda 396
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de septiembre de 2023, 
y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará lo siguiente:

A partir del 31 de octubre de 2031 y a 
intervalos que se determinarán en caso de 
necesidad, la Comisión recopilará lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 397
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de septiembre de 2023, 
y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará lo siguiente:

A más tardar el 30 de septiembre de 2023, 
y posteriormente cada dos años, la 
Comisión evaluará lo siguiente:

Or. en

Enmienda 398
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de septiembre de 2023, 
y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará lo siguiente:

A más tardar el 30 de septiembre de 2023, 
y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará lo siguiente respetando 
el principio de subsidiariedad:

Or. fr

Enmienda 399
Sylvia Limmer, Ivan David

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) las medidas nacionales que hayan 
sido consideradas pertinentes para la 
consecución de la adaptación al cambio 
climático o un nuevo mecanismo de 
evaluación de las medidas nacionales, que 
se haya adoptado en el proceso de un 
reajuste del Reglamento (UE) 2018/1999, 
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. En ausencia de nuevas 
directrices del Consejo Europeo, el 
Reglamento (UE) 2018/1999 permanecerá 
en vigor sin cambios;

Or. en

Enmienda 400
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si las medidas nacionales que hayan a) si las medidas nacionales que hayan 
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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;

sido consideradas pertinentes para la 
consecución de las reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y la mejora de los sumideros naturales 
para 2030 y del objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, sobre la 
base de los planes nacionales de energía y 
clima o de los informes de situación 
bienales y el informe sobre la 
sostenibilidad de la bioenergía 
presentados de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999, y los planes 
estratégicos de la PAC presentados de 
conformidad con el Reglamento por el 
que se establecen las normas de apoyo a 
los planes estratégicos que deben elaborar 
los Estados miembros en el marco de la 
política agrícola común, son coherentes 
con ese objetivo, tal como se refleje en la 
trayectoria a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1;

Or. en

Enmienda 401
Manuel Bompard

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 de los objetivos de huella de 
carbono y huella ambiental nulas 
previstas en el artículo 2 y tal como se 
reflejen en la trayectoria planificada por 
la programación de previsiones estipulada 
en los artículos 3 y 3 bis, 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;

Or. fr
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Enmienda 402
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Enmienda 403
Ivo Hristov

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, agricultura 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;

Or. bg
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Enmienda 404
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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, tal como se refleje en la 
correspondiente trayectoria a que se refiere 
el artículo 3, apartado 1;

Or. it

Enmienda 405
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si las medidas nacionales 
pertinentes son adecuadas para 
garantizar los avances en materia de 
adaptación a que se refiere el artículo 4.

suprimida

Or. en

Enmienda 406
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si las medidas nacionales de 
reducción de los gases de efecto 
invernadero procedentes de la agricultura 
y de captura de carbono en los suelos 
agrícolas aplicadas a través de los planes 
estratégicos de la PAC presentados de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
[XX] por el que se establecen normas en 
relación con la ayuda a los planes 
estratégicos que deben elaborar los 
Estados miembros en el marco de la 
política agrícola común (planes 
estratégicos de la PAC) son coherentes 
con los objetivos de huella de carbono y 
huella ambiental nulas previstas en el 
artículo 2 y tal como se reflejen en la 
trayectoria planificada por la 
programación de previsiones estipulada 
en los artículos 3 y 3 bis.

Or. fr

Enmienda 407
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo las conclusiones de 
esa evaluación, junto con el informe sobre 
el estado de la Unión de la Energía 
elaborado en el año natural 
correspondiente de conformidad con el 
artículo 35 del Reglamento (UE) 
2018/1999.

suprimido

Or. en

Enmienda 408
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Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo las conclusiones de 
esa evaluación, junto con el informe sobre 
el estado de la Unión de la Energía 
elaborado en el año natural correspondiente 
de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento (UE) 2018/1999.

La Comisión publicará y presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo esa 
evaluación y las conclusiones de esa 
evaluación, junto con el informe sobre el 
estado de la Unión de la Energía elaborado 
en el año natural correspondiente de 
conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento (UE) 2018/1999.

Or. en

Enmienda 409
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión considere, 
teniendo debidamente en cuenta el 
progreso colectivo evaluado de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
que las medidas adoptadas por un Estado 
miembro son incompatibles con ese 
objetivo, tal como se como se refleje en la 
trayectoria contemplada en el artículo 3, 
apartado 1, o inadecuadas para 
garantizar el progreso en materia de 
adaptación a que se refiere el artículo 4, 
podrá formular recomendaciones a ese 
Estado miembro. La Comisión hará 
públicas esas recomendaciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 410
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Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión considere, 
teniendo debidamente en cuenta el 
progreso colectivo evaluado de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
que las medidas adoptadas por un Estado 
miembro son incompatibles con ese 
objetivo, tal como se como se refleje en la 
trayectoria contemplada en el artículo 3, 
apartado 1, o inadecuadas para garantizar 
el progreso en materia de adaptación a que 
se refiere el artículo 4, podrá formular 
recomendaciones a ese Estado miembro. 
La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.

2. Cuando la Comisión considere, 
teniendo debidamente en cuenta el 
progreso colectivo evaluado de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
que las medidas adoptadas por un Estado 
miembro son incompatibles con los 
objetivos de huella de carbono y huella 
ambiental nulas previstas en el artículo 2 
y tal como se reflejen en la trayectoria 
planificada por la programación de 
previsiones estipulada en los artículos 3 y 
3 bis o inadecuadas para garantizar el 
progreso en materia de adaptación a que se 
refiere el artículo 4, podrá formular 
recomendaciones a ese Estado miembro. 
La Comisión hará públicas y de fácil 
acceso esas recomendaciones.

Or. fr

Enmienda 411
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión considere, 
teniendo debidamente en cuenta el 
progreso colectivo evaluado de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
que las medidas adoptadas por un Estado 
miembro son incompatibles con ese 
objetivo, tal como se como se refleje en la 
trayectoria contemplada en el artículo 3, 
apartado 1, o inadecuadas para garantizar 
el progreso en materia de adaptación a que 
se refiere el artículo 4, podrá formular 
recomendaciones a ese Estado miembro. 

2. Cuando la Comisión considere, 
teniendo debidamente en cuenta el 
progreso colectivo evaluado de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
que las medidas adoptadas por un Estado 
miembro son incompatibles con ese 
objetivo, o son inadecuadas para garantizar 
el progreso en materia de adaptación a que 
se refiere el artículo 4, podrá formular 
recomendaciones a ese Estado miembro. 
La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.
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La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 412
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión considere, 
teniendo debidamente en cuenta el 
progreso colectivo evaluado de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
que las medidas adoptadas por un Estado 
miembro son incompatibles con ese 
objetivo, tal como se como se refleje en la 
trayectoria contemplada en el artículo 3, 
apartado 1, o inadecuadas para garantizar 
el progreso en materia de adaptación a que 
se refiere el artículo 4, podrá formular 
recomendaciones a ese Estado miembro. 
La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.

2. Cuando la Comisión considere, 
teniendo debidamente en cuenta el 
progreso colectivo y nacional evaluado de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
que las medidas adoptadas por un Estado 
miembro son incompatibles con ese 
objetivo, tal como se refleje en la 
trayectoria contemplada en el artículo 3, 
apartado 1, o inadecuadas para garantizar 
el progreso en materia de adaptación a que 
se refiere el artículo 4, formulará 
recomendaciones a ese Estado miembro. 
La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 413
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión considere, 
teniendo debidamente en cuenta el 
progreso colectivo evaluado de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
que las medidas adoptadas por un Estado 
miembro son incompatibles con ese 
objetivo, tal como se como se refleje en la 

2. Cuando la Comisión considere, 
teniendo debidamente en cuenta el 
progreso colectivo evaluado de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
que las medidas adoptadas por un Estado 
miembro son incompatibles con ese 
objetivo, tal como se refleje en la 
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trayectoria contemplada en el artículo 3, 
apartado 1, o inadecuadas para garantizar 
el progreso en materia de adaptación a que 
se refiere el artículo 4, podrá formular 
recomendaciones a ese Estado miembro. 
La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.

trayectoria contemplada en el artículo 3, 
apartado 1, o inadecuadas para garantizar 
el progreso en materia de adaptación a que 
se refiere el artículo 4, formulará 
recomendaciones a ese Estado miembro. 
La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 414
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión considere, 
teniendo debidamente en cuenta el 
progreso colectivo evaluado de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
que las medidas adoptadas por un Estado 
miembro son incompatibles con ese 
objetivo, tal como se como se refleje en la 
trayectoria contemplada en el artículo 3, 
apartado 1, o inadecuadas para garantizar 
el progreso en materia de adaptación a que 
se refiere el artículo 4, podrá formular 
recomendaciones a ese Estado miembro. 
La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.

2. Cuando la Comisión considere, 
teniendo debidamente en cuenta el 
progreso colectivo evaluado de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
que las medidas adoptadas por un Estado 
miembro son incompatibles con ese 
objetivo, tal como se refleje en la 
trayectoria contemplada en el artículo 3, 
apartado 1, o inadecuadas para garantizar 
el progreso en materia de adaptación a que 
se refiere el artículo 4, podrá formular 
recomendaciones a ese Estado miembro. 
La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones en todos los idiomas 
oficiales de la Unión.

Or. bg

Enmienda 415
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Sylvia Limmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando formule una suprimido
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recomendación de conformidad con el 
apartado 2, se aplicarán los principios 
siguientes:
a) el Estado miembro considerado tendrá 
debidamente en cuenta la recomendación 
con un espíritu de solidaridad entre los 
Estados miembros y la Unión y entre los 
Estados miembros;
b) el Estado miembro considerado 
describirá, en el primer informe de 
situación que presente de conformidad 
con el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2018/1999 el año siguiente al de la 
recomendación, cómo ha tenido 
debidamente en cuenta esa 
recomendación; si el Estado miembro 
considerado decide no tener en cuenta 
una recomendación o una parte 
sustancial de la misma, dicho Estado 
miembro comunicará los motivos a la 
Comisión;
c) las recomendaciones deben ser 
complementarias de las recomendaciones 
específicas por país más recientes 
emitidas en el contexto del Semestre 
Europeo.

Or. it

Enmienda 416
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Estado miembro considerado 
tendrá debidamente en cuenta la 
recomendación con un espíritu de 
solidaridad entre los Estados miembros y la 
Unión y entre los Estados miembros;

a) el Estado miembro considerado 
notificará a la Comisión, en el plazo de 
seis meses a partir de la adopción de la 
recomendación, las medidas que tiene 
intención de adoptar para tener 
debidamente en cuenta la recomendación 
con un espíritu de solidaridad entre los 
Estados miembros y la Unión y entre los 
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Estados miembros, de conformidad con el 
principio de cooperación leal;

Or. en

Enmienda 417
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Estado miembro considerado 
tendrá debidamente en cuenta la 
recomendación con un espíritu de 
solidaridad entre los Estados miembros y la 
Unión y entre los Estados miembros;

a) el Estado miembro considerado 
tendrá debidamente en cuenta la 
recomendación y notificará lo antes 
posible a la Comisión las medidas que se 
proponga adoptar con un espíritu de 
solidaridad entre los Estados miembros y la 
Unión y entre los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 418
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Estado miembro considerado 
tendrá debidamente en cuenta la 
recomendación con un espíritu de 
solidaridad entre los Estados miembros y la 
Unión y entre los Estados miembros;

a) el Estado miembro considerado 
tendrá en cuenta la recomendación con un 
espíritu de solidaridad entre los Estados 
miembros y la Unión y entre los Estados 
miembros;

Or. fr

Enmienda 419
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE



PE653.805v01-00 82/119 AM\1207587ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el Estado miembro considerado 
describirá, en el primer informe de 
situación que presente de conformidad con 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2018/1999 el año siguiente al de la 
recomendación, cómo ha tenido 
debidamente en cuenta esa recomendación; 
si el Estado miembro considerado decide 
no tener en cuenta una recomendación o 
una parte sustancial de la misma, dicho 
Estado miembro comunicará los motivos 
a la Comisión;

b) el Estado miembro considerado 
describirá, en el primer informe de 
situación que presente de conformidad con 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2018/1999 el año siguiente al de la 
recomendación, cómo ha tenido 
debidamente en cuenta esa recomendación, 
y cómo las medidas que ha adoptado en 
consecuencia garantizan la coherencia 
con los objetivos climáticos de la Unión 
previstos en el artículo 2;

Or. en

Enmienda 420
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el Estado miembro considerado 
describirá, en el primer informe de 
situación que presente de conformidad con 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2018/1999 el año siguiente al de la 
recomendación, cómo ha tenido 
debidamente en cuenta esa recomendación; 
si el Estado miembro considerado decide 
no tener en cuenta una recomendación o 
una parte sustancial de la misma, dicho 
Estado miembro comunicará los motivos a 
la Comisión;

b) el Estado miembro considerado 
describirá, en el primer informe de 
situación que presente de conformidad con 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2018/1999 el año siguiente al de la 
recomendación, cómo ha tenido 
debidamente en cuenta esa recomendación 
y las medidas adoptadas; si el Estado 
miembro considerado decide no tener en 
cuenta una recomendación o una parte 
sustancial de la misma, dicho Estado 
miembro comunicará los motivos a la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 421
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Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el Estado miembro considerado 
describirá, en el primer informe de 
situación que presente de conformidad con 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2018/1999 el año siguiente al de la 
recomendación, cómo ha tenido 
debidamente en cuenta esa recomendación; 
si el Estado miembro considerado decide 
no tener en cuenta una recomendación o 
una parte sustancial de la misma, dicho 
Estado miembro comunicará los motivos a 
la Comisión;

b) el Estado miembro considerado 
describirá, en el primer informe de 
situación que presente de conformidad con 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2018/1999 el año siguiente al de la 
recomendación, cómo ha tenido en cuenta 
esa recomendación; si el Estado miembro 
considerado decide no tener en cuenta una 
recomendación o una parte sustancial de la 
misma, dicho Estado miembro comunicará 
los motivos a la Comisión;

Or. fr

Enmienda 422
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las recomendaciones deben ser 
complementarias de las recomendaciones 
específicas por país más recientes 
emitidas en el contexto del Semestre 
Europeo.

suprimida

Or. fr

Enmienda 423
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de en las medidas 
nacionales a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, letra a), la Comisión basará la 
evaluación contemplada en los artículos 5 
y 6, como mínimo, en lo siguiente:

1. Además de en las medidas 
nacionales a que se refiere el artículo 6, y 
hasta que se haya adaptado el 
Reglamento (UE) 2018/1999 como se ha 
mencionado anteriormente, la Comisión 
basará la evaluación contemplada en los 
artículos 5 y 6, como mínimo, en lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 424
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información presentada y 
notificada de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999;

a) la mejor información científica 
disponible, incluidos los últimos informes 
del IPCC y la IPBES;

Or. fr

Enmienda 425
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la información presentada y 
notificada de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999;

Or. fr

Enmienda 426
Manuel Bompard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) los límites anuales aplicables a las 
cantidades de gases de efecto invernadero 
y de recursos que consume la Unión en su 
conjunto estipulados en el artículo 3 bis;

Or. fr

Enmienda 427
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los informes de la Agencia Europea 
de Medio Ambiente (AEMA);

b) los informes de la Agencia Europea 
de Medio Ambiente (AEMA) y otros 
organismos de la Unión;

Or. es

Enmienda 428
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) estadísticas y datos europeos, 
incluidos los relativos a las pérdidas 
provocadas por los impactos climáticos 
adversos, si están disponibles, y

c) estadísticas y datos europeos, 
incluidos los relativos a las pérdidas 
provocadas por los impactos climáticos 
adversos y estimaciones de los costes de la 
inacción o la demora en la adopción de 
medidas, e incluidos los datos sobre 
ganancias y pérdidas de empleo, si están 
disponibles, y
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Or. en

Justificación

La transición también implicará más empleos nuevos en algunos otros ámbitos de la 
economía; esto también se aplica a la alimentación y la agricultura.

Enmienda 429
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las sugerencias y las observaciones 
que las empresas, los trabajadores, los 
consumidores y las organizaciones que los 
representan, así como las organizaciones 
no gubernamentales del sector del medio 
ambiente, consideren conveniente 
transmitir a la Comisión;

Or. fr

Enmienda 430
Sylvia Limmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la mejor información científica, 
incluidos los últimos informes del IPCC, y

d) la mejor información científica, y

Or. en

Enmienda 431
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la mejor información científica, 
incluidos los últimos informes del IPCC, y

d) la mejor información científica, 
incluidos los últimos informes del IPCC, 
exceptuando los modelos basados en el 
escenario RCP 8.5, que representa el peor 
escenario posible, y

Or. it

Enmienda 432
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la mejor información científica, 
incluidos los últimos informes del IPCC, y

d) la mejor información científica, 
incluidos los últimos informes del IPCC, el 
PNUMA, la IPBES y el GEECC, y

Or. en

Enmienda 433
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la mejor información científica, 
incluidos los últimos informes del IPCC, y

d) la mejor información científica, 
incluidos los últimos informes del IPCC y 
la IPBES, y

Or. fr

Enmienda 434
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento



PE653.805v01-00 88/119 AM\1207587ES.docx

ES

Artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cualquier información 
complementaria sobre la inversión 
ambientalmente sostenible por parte de la 
Unión y de los Estados miembros, 
incluidas, en su caso, inversiones 
compatibles con el Reglamento (UE) 
2020/... [Reglamento por el que se 
establece una taxonomía].

suprimida

Or. it

Enmienda 435
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cualquier información 
complementaria sobre la inversión 
ambientalmente sostenible por parte de la 
Unión y de los Estados miembros, 
incluidas, en su caso, inversiones 
compatibles con el Reglamento (UE) 
2020/... [Reglamento por el que se 
establece una taxonomía].

e) cualquier información 
complementaria sobre la inversión 
ambientalmente sostenible por parte de la 
Unión y de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 436
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Acción internacional de la Unión
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1. A través de su acción internacional, la 
Unión contribuye a reforzar las 
capacidades de absorción de los 
sumideros naturales de carbono situados 
fuera de su territorio. La Unión adopta 
iniciativas para reducir y constituir las 
emisiones vinculadas a las exportaciones 
de la Unión con el fin de disminuir la 
huella de carbono de terceros países.
2. A más tardar el 30 de septiembre de 
2021, la Comisión determinará las 
modificaciones que convenga introducir 
en la legislación de la Unión para 
incorporar un marco jurídico que 
restrinja la degradación del terreno, la 
deforestación y la pérdida de 
biodiversidad, de las que la Unión es 
responsable a escala mundial.
3. A más tardar el 30 de septiembre de 
2021, la Comisión presentará una 
propuesta de acto legislativo por la que se 
obligue a las empresas domiciliadas en la 
Unión o que operen en ella a establecer y 
aplicar de manera efectiva un plan 
público de vigilancia climática y 
medioambiental. Basándose en una 
metodología fiable y científicamente 
demostrada, el plan establecerá sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
directas e indirectas, de «alcance 1», 
«alcance 2» y «alcance 3», producidas 
fuera de la Unión, determinará una 
trayectoria de reducción de estas 
emisiones compatible con el respeto del 
objetivo de temperatura a largo plazo 
previsto en el artículo 2 del Acuerdo de 
París y presentará los medios adaptados 
previstos por las empresas para alcanzar 
dicho objetivo. El plan incluirá las 
medidas de diligencia debida para 
identificar los riesgos y evitar que se 
produzcan perjuicios graves para los 
ecosistemas y los derechos humanos. La 
propuesta de acto legislativo otorgará al 
público, en el sentido del artículo 2, 
apartado 4, del Convenio de Aarhus, la 
posibilidad de interponer una demanda 
contra las empresas de que se trate en 
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caso de que incumplan sus obligaciones 
de creación y aplicación efectiva de sus 
planes de vigilancia climática y 
medioambiental. Asimismo, la propuesta 
de acto legislativo incluirá la posibilidad 
de que la justicia imponga sanciones a las 
empresas que incumplan sus obligaciones 
de creación y aplicación efectiva de su 
plan de vigilancia climática y 
medioambiental en función del volumen 
de negocios anual o de los dividendos de 
las empresas de que se trate.

Or. fr

Enmienda 437
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Participación pública Participación pública y acceso a la justicia

Or. fr

Enmienda 438
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión colaborará con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 
empoderarlos de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente al clima. La Comisión facilitará 
un proceso integrador y accesible a todos 
los niveles, también a nivel nacional, 
regional y local, y con los interlocutores 
sociales, los ciudadanos y la sociedad 

Los Estados miembros podrán colaborar 
con todos los sectores de la sociedad para 
capacitarlos y empoderarlos de manera que 
puedan emprender acciones encaminadas a 
lograr una sociedad resiliente al clima.
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civil, para el intercambio de mejores 
prácticas y para identificar acciones que 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos del presente Reglamento. 
Además, la Comisión puede basarse 
también en los diálogos multinivel sobre 
clima y energía establecidos por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 11 del Reglamento 
(UE) 2018/1999.

Or. en

Enmienda 439
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión colaborará con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 
empoderarlos de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente al clima. La Comisión facilitará 
un proceso integrador y accesible a todos 
los niveles, también a nivel nacional, 
regional y local, y con los interlocutores 
sociales, los ciudadanos y la sociedad 
civil, para el intercambio de mejores 
prácticas y para identificar acciones que 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos del presente Reglamento. 
Además, la Comisión puede basarse 
también en los diálogos multinivel sobre 
clima y energía establecidos por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 11 del Reglamento (UE) 
2018/1999.

La Comisión colaborará con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 
empoderarlos de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente al clima.

Or. it

Enmienda 440
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Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión colaborará con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 
empoderarlos de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente al clima. La Comisión facilitará 
un proceso integrador y accesible a todos 
los niveles, también a nivel nacional, 
regional y local, y con los interlocutores 
sociales, los ciudadanos y la sociedad civil, 
para el intercambio de mejores prácticas y 
para identificar acciones que contribuyan a 
la consecución de los objetivos del 
presente Reglamento. Además, la 
Comisión puede basarse también en los 
diálogos multinivel sobre clima y energía 
establecidos por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2018/1999.

La Comisión colaborará con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 
empoderarlos de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente al clima. También tendrá en 
cuenta las opiniones de los operadores 
económicos y de los productores europeos 
a los que debe acompañar en esta 
transición. La Comisión facilitará un 
proceso integrador y accesible a todos los 
niveles, también a nivel nacional, regional 
y local, y con los interlocutores sociales, 
los ciudadanos y la sociedad civil, para el 
intercambio de mejores prácticas y para 
identificar acciones que contribuyan a la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento. Además, la Comisión puede 
basarse también en los diálogos multinivel 
sobre clima y energía establecidos por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 11 del Reglamento (UE) 
2018/1999.

Or. fr

Enmienda 441
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión colaborará con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 
empoderarlos de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente al clima. La Comisión facilitará 

La Comisión colaborará e interactuará con 
todos los sectores de la sociedad para 
capacitarlos y empoderarlos de manera que 
puedan emprender acciones encaminadas a 
lograr una sociedad climáticamente neutra 
y resiliente al clima. La Comisión 
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un proceso integrador y accesible a todos 
los niveles, también a nivel nacional, 
regional y local, y con los interlocutores 
sociales, los ciudadanos y la sociedad civil, 
para el intercambio de mejores prácticas y 
para identificar acciones que contribuyan a 
la consecución de los objetivos del 
presente Reglamento. Además, la 
Comisión puede basarse también en los 
diálogos multinivel sobre clima y energía 
establecidos por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2018/1999.

publicará un registro de esas 
interacciones con un espíritu de 
transparencia.

La Comisión facilitará un proceso 
integrador y accesible a todos los niveles, 
también a nivel nacional, regional y local, 
y con los interlocutores sociales, los 
ciudadanos y la sociedad civil, para el 
intercambio de mejores prácticas y para 
identificar acciones que contribuyan a la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento. Además, la Comisión puede 
basarse también en los diálogos multinivel 
sobre clima y energía establecidos por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 11 del Reglamento 
(UE) 2018/1999.

Or. en

Enmienda 442
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión colaborará con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 
empoderarlos de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente al clima. La Comisión facilitará 
un proceso integrador y accesible a todos 
los niveles, también a nivel nacional, 

La Comisión colaborará con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 
empoderarlos de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente al clima. La Comisión facilitará 
un proceso integrador y accesible a todos 
los niveles, también a nivel nacional, 
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regional y local, y con los interlocutores 
sociales, los ciudadanos y la sociedad civil, 
para el intercambio de mejores prácticas y 
para identificar acciones que contribuyan a 
la consecución de los objetivos del 
presente Reglamento. Además, la 
Comisión puede basarse también en los 
diálogos multinivel sobre clima y energía 
establecidos por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2018/1999.

regional y local, y con los interlocutores 
sociales, las organizaciones o 
asociaciones sectoriales, los ciudadanos y 
la sociedad civil, para el intercambio de 
mejores prácticas y para identificar 
acciones que contribuyan a la consecución 
de los objetivos del presente Reglamento. 
Además, la Comisión puede basarse 
también en los diálogos multinivel sobre 
clima y energía establecidos por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 11 del Reglamento 
(UE) 2018/1999.

Or. bg

Enmienda 443
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión colaborará con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 
empoderarlos de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente al clima. La Comisión facilitará 
un proceso integrador y accesible a todos 
los niveles, también a nivel nacional, 
regional y local, y con los interlocutores 
sociales, los ciudadanos y la sociedad civil, 
para el intercambio de mejores prácticas y 
para identificar acciones que contribuyan a 
la consecución de los objetivos del 
presente Reglamento. Además, la 
Comisión puede basarse también en los 
diálogos multinivel sobre clima y energía 
establecidos por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2018/1999.

La Comisión colaborará con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 
empoderarlos de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad con una huella de carbono y 
ambiental neutra para el clima y resiliente 
al clima. La Comisión facilitará un proceso 
integrador y accesible a todos los niveles, 
también a nivel nacional, regional y local, 
y con los interlocutores sociales, los 
ciudadanos y la sociedad civil, para el 
intercambio de mejores prácticas y para 
identificar acciones que contribuyan a la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento. Además, la Comisión puede 
basarse también en los diálogos multinivel 
sobre clima y energía establecidos por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 11 del Reglamento (UE) 
2018/1999.

Or. fr
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Enmienda 444
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, para intercambiar las 
mejores prácticas y determinar las 
acciones que contribuyan a la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento, se basará en los diálogos 
multinivel para una sociedad respetuosa 
con el medio ambiente y resiliente al 
clima establecidos por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
11 del Reglamento (UE) 2018/1999.

Or. en

Enmienda 445
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Restricciones aplicables a la 

representación de los intereses de las 
industrias fósiles

1. Al definir y aplicar la programación de 
previsiones contemplada en el artículo 3 
del presente Reglamento, así como sus 
objetivos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, la Comisión 
y los Estados miembros deben proteger 
estas políticas de los intereses comerciales 
y de otro tipo de intereses particulares de 
la industria de las energías fósiles, de 
acuerdo con el presente Reglamento. 
2. La Comisión debe exigir a la industria 
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de las energías fósiles y a quienes 
defienden sus intereses que actúen de 
forma transparente y que rindan cuentas. 
3. En sus interacciones con la industria 
de las energías fósiles o quienes defienden 
sus intereses, las instituciones europeas y 
los Estados miembros deben ser 
transparentes y rendir cuentas. 
4. Las instituciones europeas y los 
Estados miembros solo deben interactuar 
con la industria de las energías fósiles en 
la medida en que sea estrictamente 
necesario para permitir el control efectivo 
de esta industria y sus actividades.
Cuando se requiera la interacción con la 
industria de las energías fósiles, la 
Comisión y los Estados miembros deben 
garantizar la transparencia.
Siempre que sea posible, estas 
interacciones deben ser de carácter 
público, por ejemplo, mediante audiencias 
públicas, la comunicación al público 
previa al desarrollo de las interacciones y 
la facilitación de informes completos y 
públicos de estas interacciones.
5. Las instituciones europeas y los 
Estados miembros no deben promover ni 
constituir asociaciones con la industria de 
las energías fósiles ni participar en las 
actividades de dicha industria.
6. La Comisión y los Estados miembros 
deben prohibir cualquier tipo de 
publicidad de las energías fósiles o 
cualquier forma de promoción y 
patrocinio de sus productos a través de 
medios falsos, engañosos o que 
conduzcan a error, o bien que puedan 
crear una impresión errónea por lo que 
respecta a sus características, 
repercusiones, efectos, riesgos 
medioambientales y emisiones. Asimismo, 
deben exigir que se comuniquen a las 
autoridades públicas pertinentes los 
gastos en materia de publicidad, 
promoción o patrocinio que todavía no se 
hayan prohibido en los que incurran la 
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industria fósil o quienes trabajen 
defendiendo sus intereses. 

Or. fr

Enmienda 446
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
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.
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 
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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

Enmienda 447
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
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 
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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.
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

Justificación

Delegar en la Comisión la facultad de establecer una trayectoria para la neutralidad 
climática no se ajusta al artículo 290 del TFUE.

Enmienda 448
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 9 suprimido
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.
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 



AM\1207587ES.docx 101/119 PE653.805v01-00

ES

Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 449
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
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.
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.
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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

Enmienda 450
Balázs Hidvéghi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
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 
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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.
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

Enmienda 451
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
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 
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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.
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. fr
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Enmienda 452
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
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.
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 
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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. es

Justificación

Los actos delegados deben ser sustituidos por propuestas legislativas con plena participación 
del Parlamento y el Consejo.

Enmienda 453
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
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 
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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.
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. it

Enmienda 454
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

9 Ejercicio de la delegación 9 Principios de delegación

Or. en

Enmienda 455
Sylvia Limmer, Ivan David
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados no se aplican en este caso, ya 
que las decisiones de carácter 
fundamental con arreglo al artículo 290, 
apartado 1, del TFUE no pueden 
adoptarse mediante un acto delegado.

Or. en

Enmienda 456
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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].

suprimido

Or. en

Enmienda 457
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 458
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 459
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

suprimido

Or. en
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Enmienda 460
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 461
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Reevaluación de los compromisos y 
conclusiones anteriores con miras a 

modificar el Reglamento (UE) 2018/1999
Se pide a los Estados miembros de la 
Unión y al Consejo Europeo que 
reevalúen sus compromisos y 
conclusiones anteriores del Consejo 
Europeo con respecto a los denominados 
objetivos climáticos para 2030 y la 
neutralidad climática para 2050 y, si es 
necesario, que los adapten en un plazo 
razonable. Sobre la base de cualquier 
nueva Conclusión del Consejo Europeo 
en el sentido de una política ambiental 
racional, se pide a la Comisión, en su 
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calidad de autoridad posterior, que 
presente con posterioridad una propuesta 
de modificación del Reglamento (UE) 
2018/1999 en consecuencia.

Or. en

Enmienda 462
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10
Reglamento (UE) 2018/1999
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 463
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Modificaciones del Reglamento (UE) 
2018/1999

Modificaciones del Reglamento (UE) 
2018/1999 y del Reglamento 2018/841

Or. en

Enmienda 464
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2018/1999
Artículo 1 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) aplicar estrategias y medidas 
concebidas para cumplir el objetivo de 
neutralidad climática de la Unión, tal 
como se establece en el artículo 2 del 
Reglamento …/… [“Ley del Clima”], los 
objetivos generales y los objetivos 
específicos de la Unión de la Energía y, en 
particular, en lo que respecta al primer 
período decenal de 2021 a 2030, los 
objetivos específicos de la Unión para 
2030 en materia de energía y clima;.

a) aplicar estrategias y medidas 
concebidas para cumplir el objetivo de 
huella de carbono nula de la Unión, tal 
como se establece en el artículo 2 del 
Reglamento …/… [“Ley del Clima”], los 
objetivos generales y los objetivos 
específicos de la Unión de la Energía y, en 
particular, en lo que respecta al primer 
período decenal de 2021 a 2030, los 
objetivos específicos de la Unión para 
2030 en materia de energía y clima;

Or. fr

Enmienda 465
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2018/1999
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) “proyecciones”: previsiones de 
emisiones antropogénicas por las fuentes y 
la absorción por los sumideros de gases de 
efecto invernadero, o de desarrollo del 
sistema energético, incluidas como mínimo 
estimaciones cuantitativas de la secuencia 
de seis años acabados en 0 o 5 
inmediatamente siguientes al año de 
notificación;.

7) “proyecciones”: previsiones de 
emisiones antropogénicas por las fuentes y 
la absorción por los sumideros naturales 
de gases de efecto invernadero, o de 
desarrollo del sistema energético, incluidas 
como mínimo estimaciones cuantitativas 
de la secuencia de seis años acabados en 0 
o 5 inmediatamente siguientes al año de 
notificación;

Or. fr

Enmienda 466
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2018/1999
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Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

«7) “proyecciones”: previsiones de 
emisiones antropogénicas por las fuentes y 
la absorción por los sumideros de gases de 
efecto invernadero, o de desarrollo del 
sistema energético, incluidas como mínimo 
estimaciones cuantitativas de la secuencia 
de seis años acabados en 0 o 5 
inmediatamente siguientes al año de 
notificación;».

«7) “proyecciones”: previsiones de 
emisiones antropogénicas por las fuentes y 
la absorción por los sumideros de gases de 
efecto invernadero, o de desarrollo del 
sistema energético, incluidas como mínimo 
estimaciones cuantitativas de la secuencia 
de cuatro años acabados en 0 o 5 
inmediatamente siguientes al año de 
notificación;».

Or. en

Justificación

Esta enmienda restablece la definición de «proyecciones» ya acordada por los colegisladores 
en el marco del Reglamento sobre la gobernanza.

Enmienda 467
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2018/1999
Artículo 3 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una evaluación de los impactos de 
las políticas y medidas previstas para 
cumplir los objetivos mencionados en la 
letra b) del presente apartado, en particular 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática de la Unión 
establecido en el artículo 2 del Reglamento 
.../... [“Ley del Clima”], los objetivos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a largo plazo en virtud 
del Acuerdo de París y las estrategias a 
largo plazo a que se refiere el artículo 15;.

f) una evaluación de los impactos de 
las políticas y medidas previstas para 
cumplir los objetivos mencionados en la 
letra b) del presente apartado, en particular 
su coherencia con el objetivo de huella de 
carbono nula de la Unión establecido en el 
artículo 2 del Reglamento .../... [“Ley del 
Clima”], los objetivos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero a 
largo plazo en virtud del Acuerdo de París 
y las estrategias a largo plazo a que se 
refiere el artículo 15;

Or. fr
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Enmienda 468
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2018/1999
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el modo en que las políticas y 
medidas existentes, así como las previstas, 
contribuyen a la consecución del objetivo 
de neutralidad climática de la Unión 
establecido en el artículo 2 del 
Reglamento.../... [“Ley del Clima”]..

e) el modo en que las políticas y 
medidas existentes, así como las previstas, 
contribuyen a la consecución del objetivo 
de huella de carbono nula de la Unión 
establecido en el artículo 2 del 
Reglamento.../... [“Ley del Clima”]..

Or. fr

Enmienda 469
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) 2018/1999
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Plataforma de diálogo multinivel sobre 
clima y energía

Plataforma de diálogo multinivel e 
intersectorial sobre el cambio climático

Or. en

Enmienda 470
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) 2018/1999
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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Cada Estado miembro establecerá un 
diálogo multinivel sobre clima y energía 
con arreglo a sus normas nacionales en el 
que las autoridades locales, las 
organizaciones de la sociedad civil, la 
comunidad empresarial, los inversores y 
otras partes interesadas pertinentes y el 
público en general puedan participar de 
forma activa y debatir en torno a la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática de la Unión establecido en el 
artículo 2 del Reglamento.../... [“Ley del 
Clima”] y las diferentes hipótesis previstas 
para las políticas de energía y clima, 
también a largo plazo, y revisar los avances 
realizados, a menos que ya cuente con una 
estructura que responda al mismo 
propósito. Los planes nacionales integrados 
de energía y clima podrán debatirse en el 
marco de este diálogo..

Cada Estado miembro establecerá un 
diálogo multinivel sobre clima y energía 
con arreglo a sus normas nacionales en el 
que las autoridades locales, las 
organizaciones de la sociedad civil, la 
comunidad empresarial, los inversores y 
otras partes interesadas pertinentes y el 
público en general puedan participar de 
forma activa y debatir en torno a la 
consecución del objetivo de huella de 
carbono nula de la Unión establecido en el 
artículo 2 del Reglamento.../... [“Ley del 
Clima”] y las diferentes hipótesis previstas 
para las políticas de energía y clima, 
también a largo plazo, y revisar los avances 
realizados, a menos que ya cuente con una 
estructura que responda al mismo 
propósito. Los planes nacionales integrados 
de energía y clima podrán debatirse en el 
marco de este diálogo.

Or. fr

Enmienda 471
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) 2018/1999
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro establecerá un 
diálogo multinivel sobre clima y energía 
con arreglo a sus normas nacionales en el 
que las autoridades locales, las 
organizaciones de la sociedad civil, la 
comunidad empresarial, los inversores y 
otras partes interesadas pertinentes y el 
público en general puedan participar de 
forma activa y debatir en torno a la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática de la Unión establecido en el 
artículo 2 del Reglamento.../... [“Ley del 
Clima”] y las diferentes hipótesis previstas 

Cada Estado miembro establecerá un 
diálogo multinivel e intersectorial sobre 
cambio climático con arreglo a sus normas 
nacionales en el que las autoridades 
locales, las organizaciones de la sociedad 
civil, la comunidad empresarial, los 
inversores y otras partes interesadas 
pertinentes y el público en general puedan 
participar de forma activa y debatir en 
torno a los diferentes escenarios previstos 
en los distintos sectores para 2030, 2040, 
2050 y años posteriores, con el fin de 
alcanzar los objetivos climáticos de la 
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para las políticas de energía y clima, 
también a largo plazo, y revisar los 
avances realizados, a menos que ya cuente 
con una estructura que responda al mismo 
propósito. Los planes nacionales integrados 
de energía y clima podrán debatirse en el 
marco de este diálogo.».

Unión establecidos en el artículo 2 del 
Reglamento.../... [“Ley del Clima”], y 
revisar los avances realizados, a menos que 
ya cuente con una estructura que responda 
al mismo propósito. Los planes nacionales 
integrados de energía y clima podrán 
debatirse en el marco de este diálogo.».

Or. en

Enmienda 472
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) 2018/1999
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al logro a largo plazo de una 
reducción de las emisiones y de un 
incremento de la absorción de gases de 
efecto invernadero por los sumideros en 
todos los sectores en consonancia con el 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión establecido en el artículo 2 del 
Reglamento.../... [“Ley del Clima”];.

c) al logro a largo plazo de una 
reducción de las emisiones y de un 
incremento de la absorción de gases de 
efecto invernadero por los sumideros 
naturales en todos los sectores en 
consonancia con el objetivo de huella de 
carbono nula de la Unión establecido en el 
artículo 2 del Reglamento.../... [“Ley del 
Clima”];

Or. fr

Enmienda 473
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 7 – letra a
Reglamento (UE) 2018/1999
Anexo I – parte 1 – sección A – punto 3.1.1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Políticas y medidas para alcanzar el 
objetivo establecido en el Reglamento 
(UE) 2018/842 indicado en el punto 2.1.1, 

i) Políticas y medidas para alcanzar el 
objetivo establecido en el Reglamento 
(UE) 2018/842 indicado en el punto 2.1.1, 
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y políticas y medidas para cumplir con el 
Reglamento (UE) 2018/841, incluyendo 
todos los sectores emisores clave y los 
sectores para el incremento de la absorción, 
con la perspectiva del objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2 del Reglamento.../... [“Ley del 
Clima”].

y políticas y medidas para cumplir con el 
Reglamento (UE) 2018/841, incluyendo 
todos los sectores emisores clave y todos 
los sectores para el incremento de la 
absorción, con la perspectiva del objetivo 
de huella de carbono nula establecido en 
el artículo 2 del Reglamento.../... [“Ley del 
Clima”].

Or. fr

Enmienda 474
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Reglamento (UE) 2018/1999
Anexo I – parte 1 – sección B – punto 5.5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.5. Contribución de las políticas y 
medidas previstas a la consecución del 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión establecido en el artículo 2 del 
Reglamento.../... [“Ley del Clima”].

5.5. Contribución de las políticas y 
medidas previstas a la consecución del 
objetivo de huella de carbono nula de la 
Unión establecido en el artículo 2 del 
Reglamento.../... [“Ley del Clima”].

Or. fr

Enmienda 475
Thomas Waitz

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2018/1999
Anexo IV – punto 2.1.1

Texto en vigor Enmienda

7 bis) En el anexo IV, el punto 2.1.1 se 
sustituye por el texto siguiente:

2.1.1. Previsión de reducciones de las 
emisiones e incrementos de las 
absorciones para 2050

«2.1.1. Previsión de emisiones 
acumuladas para el período 2021-2050, 
con miras a contribuir a la consecución 
del presupuesto de la Unión para los 
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gases de efecto invernadero establecido en 
el artículo 2, apartado -1, del 
Reglamento.../... [“Ley del Clima”]».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=ES#d1e32-62-1)

Enmienda 476
Thomas Waitz

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 7 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2018/1999
Anexo IV – punto 2.1.2

Texto en vigor Enmienda

7 ter) En el anexo IV, el punto 2.1.2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2.1.2. Objetivo nacional para 2030 y años 
posteriores, si se dispone de él, e hitos 
indicativos para 2040 y 2050

«2.1.2. Objetivo nacional de reducción de 
las emisiones nacionales y de todos los 
sectores de la economía para 2030 y años 
posteriores, si se dispone de él, teniendo en 
cuenta las obligaciones de los Estados 
miembros en virtud del artículo 2 del 
Reglamento.../... [“Ley del Clima”]». 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=ES#d1e32-62-1)

Enmienda 477
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 7 quater (nuevo)
Reglamento (UE) 2018/1999
Anexo IV – punto 2.1.4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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7 quater) En el anexo IV, se añade el 
siguiente punto 2.1.4:
«2.1.4. Previsión de incremento de las 
absorciones por sumideros naturales para 
2030, 2035, 2040 y años posteriores, 
teniendo en cuenta las obligaciones de los 
Estados Miembros en virtud del artículo 2 
del Reglamento.../... [“Ley del Clima”]».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=ES#d1e32-62-1)

Enmienda 478
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (UE) 2018/1999
Anexo VI – parte 1 – párrafo 1 – letra c – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) una evaluación de la contribución 
de la política o la medida al logro del 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión establecido en el artículo 2 del 
Reglamento.../... [“Ley del Clima”] y de la 
estrategia a largo plazo a que se refiere el 
artículo 15;.

viii) una evaluación de la contribución 
de la política o la medida al logro del 
objetivo de huella de carbono nula de la 
Unión establecido en el artículo 2 del 
Reglamento.../... [“Ley del Clima”] y de la 
estrategia a largo plazo a que se refiere el 
artículo 15;

Or. fr


