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Enmienda 23
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La abreviatura se utilizará a lo largo de todo el Reglamento.

Enmienda 24
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Propuesta de Reglamento
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el artículo 174 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

Or. en

Enmienda 25
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión, en su Comunicación 
de 11 de diciembre de 2019 titulada «El 
Pacto Verde Europeo»19, estableció una 
nueva estrategia de crecimiento destinada a 

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

transformar la Unión en una sociedad 
equitativa y próspera, con una economía 
moderna, eficiente en el uso de los recursos 
y competitiva, en la que no habrá 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en 2050 y el crecimiento 
económico estará disociado del uso de los 
recursos. Ese Pacto aspira también a 
proteger, mantener y mejorar el capital 
natural de la Unión, así como a proteger la 
salud y el bienestar de los ciudadanos 
frente a los riesgos y efectos 
medioambientales. Al mismo tiempo, esa 
transición debe ser justa, sin dejar a nadie 
atrás. Dicha transición deberá efectuarse 
dentro del respeto del artículo 192, 
apartado 5, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
que prevé excepciones temporales para los 
Estados que estimen desproporcionados 
los costes de esta política.

_________________ _________________
19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].

19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].

Or. fr

Enmienda 26
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión, en su Comunicación 
de 11 de diciembre de 2019 titulada «El 
Pacto Verde Europeo»19 , estableció una 
nueva estrategia de crecimiento destinada a 
transformar la Unión en una sociedad 
equitativa y próspera, con una economía 
moderna, eficiente en el uso de los recursos 
y competitiva, en la que no habrá 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en 2050 y el crecimiento 

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

económico estará disociado del uso de los 
recursos. Ese Pacto aspira también a 
proteger, mantener y mejorar el capital 
natural de la Unión, así como a proteger la 
salud y el bienestar de los ciudadanos 
frente a los riesgos y efectos 
medioambientales. Al mismo tiempo, esa 
transición debe ser justa e integradora, sin 
dejar a nadie atrás, y debe velar por que 
ningún ciudadano o región europea 
pague las consecuencias de esta 
transición hacia una economía 
climáticamente neutra.

_________________ _________________
19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].

19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].

Or. es

Enmienda 27
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

_________________ _________________
19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].

19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].

Or. en

Enmienda 28
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

_________________ _________________
19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].

19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].
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Or. en

Enmienda 29
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

_________________ _________________
19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].

19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].

Or. en

Enmienda 30
Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

_________________ _________________
19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].

19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].

Or. en

Enmienda 31
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión, en su Comunicación 
de 11 de diciembre de 2019 titulada «El 
Pacto Verde Europeo»19, estableció una 
nueva estrategia de crecimiento destinada a 
transformar la Unión en una sociedad 
equitativa y próspera, con una economía 

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

moderna, eficiente en el uso de los recursos 
y competitiva, en la que no habrá 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en 2050 y el crecimiento 
económico estará disociado del uso de los 
recursos. Ese Pacto aspira también a 
proteger, mantener y mejorar el capital 
natural de la Unión, así como a proteger la 
salud y el bienestar de los ciudadanos 
frente a los riesgos y efectos 
medioambientales. Al mismo tiempo, esa 
transición debe ser justa e integradora, sin 
dejar a nadie atrás, en particular a los 
ciudadanos, las regiones y las zonas 
urbanas y rurales.

_________________ _________________
19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].

19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].

Or. en

Enmienda 32
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE652.651v01-00 10/208 AM\1206858ES.docx

ES

medioambientales. Al mismo tiempo, esa 
transición debe ser justa e integradora, sin 
dejar a nadie atrás.

medioambientales. Al mismo tiempo, esta 
transición ha de ser justa e integradora.

_________________ _________________
19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].

19 Comunicación de la Comisión «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 
11 de diciembre de 2019].

Or. it

Enmienda 33
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Debemos tener en cuenta los 
efectos que la pandemia causada por la 
COVID-19 está teniendo en la población 
europea, en la salud y en la economía 
de los distintos territorios, afectando a 
medio plazo al empleo y a las perspectivas 
de crecimiento de los Estados miembros.

Or. es

Enmienda 34
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Informe especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) relativo a los 
impactos del calentamiento global de 
1,5 °C con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las 
emisiones mundiales de gases de efecto 

(2) La Unión y sus Estados miembros 
están plenamente comprometidos con el 
Acuerdo de París y con sus objetivos a 
largo plazo, y reclaman con urgencia una 
mayor ambición a escala mundial, a la luz 
de los últimos datos científicos 
disponibles, incluidos los recientes 
informes publicados por el Grupo 
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invernadero20 proporciona una base 
científica sólida para hacer frente al 
cambio climático e ilustra la necesidad de 
intensificar la acción por el clima. 
Confirma que las emisiones de gases de 
efecto invernadero deben reducirse con 
carácter de urgencia y que el cambio 
climático debe limitarse a 1,5 °C, en 
particular para que haya menos 
posibilidades de que se produzcan 
fenómenos meteorológicos extremos. El 
informe de evaluación mundial de 2019 
de la Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES)21 puso de manifiesto que el tercer 
factor más importante responsable de la 
pérdida de biodiversidad en el mundo era 
el cambio climático22.

Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC)20 y la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES).

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Calentamiento global de 
1,5 °C. Informe especial del IPCC relativo 
a los impactos del calentamiento global de 
1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, en el contexto del 
reforzamiento de la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático, el 
desarrollo sostenible y los esfuerzos por 
erradicar la pobreza [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, y T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Calentamiento global de 
1,5 °C. Informe especial del IPCC relativo 
a los impactos del calentamiento global de 
1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, en el contexto del 
reforzamiento de la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático, el 
desarrollo sostenible y los esfuerzos por 
erradicar la pobreza [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, y T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.
22 Agencia Europea de Medio Ambiente, 
«El medio ambiente en Europa. Estado y 
perspectivas 2020» (Luxemburgo: Oficina 
de Publicaciones de la Unión Europea, 
2019).

Or. en
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Justificación

Existe más de un informe importante del IPCC sobre la materia y deben tenerse en cuenta 
todos ellos. Se sugiere utilizar texto procedente de la presentación de la estrategia a largo 
plazo de la Unión, incluyendo los respectivos títulos de los informes en la nota a pie de 
página.

Enmienda 35
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Informe especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) relativo a los 
impactos del calentamiento global de 
1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero20 proporciona una base 
científica sólida para hacer frente al 
cambio climático e ilustra la necesidad de 
intensificar la acción por el clima. 
Confirma que las emisiones de gases de 
efecto invernadero deben reducirse con 
carácter de urgencia y que el cambio 
climático debe limitarse a 1,5 °C, en 
particular para que haya menos 
posibilidades de que se produzcan 
fenómenos meteorológicos extremos. El 
informe de evaluación mundial de 2019 de 
la Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES)21 puso de manifiesto que el tercer 
factor más importante responsable de la 
pérdida de biodiversidad en el mundo era 
el cambio climático22.

(2) El Informe especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) relativo a los 
impactos del calentamiento global de 
1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero20 proporciona una base 
científica sólida para hacer frente al 
cambio climático e ilustra la necesidad de 
intensificar la acción por el clima, 
intensificar el desarrollo sostenible e 
incrementar los esfuerzos de lucha para 
erradicar la pobreza. Confirma que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
deben reducirse con carácter de urgencia y 
que el cambio climático debe limitarse a 
1,5 °C, en particular para que haya menos 
posibilidades de que se produzcan 
fenómenos meteorológicos extremos. El 
informe de evaluación mundial de 2019 de 
la Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES)21 puso de manifiesto que el tercer 
factor más importante responsable de la 
pérdida de biodiversidad en el mundo era 
el cambio climático22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Calentamiento global de 20 IPCC, 2018: Calentamiento global de 
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1,5 °C. Informe especial del IPCC relativo 
a los impactos del calentamiento global de 
1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, en el contexto del 
reforzamiento de la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático, el 
desarrollo sostenible y los esfuerzos por 
erradicar la pobreza [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, y T. Waterfield (eds.)].

1,5 °C. Informe especial del IPCC relativo 
a los impactos del calentamiento global de 
1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, en el contexto del 
reforzamiento de la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático, el 
desarrollo sostenible y los esfuerzos por 
erradicar la pobreza [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, y T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Agencia Europea de Medio Ambiente, 
«El medio ambiente en Europa. Estado y 
perspectivas 2020» (Luxemburgo: Oficina 
de Publicaciones de la Unión Europea, 
2019).

22 Agencia Europea de Medio Ambiente, 
«El medio ambiente en Europa. Estado y 
perspectivas 2020» (Luxemburgo: Oficina 
de Publicaciones de la Unión Europea, 
2019).

Or. en

Enmienda 36
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Informe especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) relativo a los 
impactos del calentamiento global de 1,5 
ºC con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero20 proporciona una base 
científica sólida para hacer frente al 
cambio climático e ilustra la necesidad de 

(2) El Informe especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) relativo a los 
impactos del calentamiento global de 
1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero20 proporciona una base 
científica para hacer frente al cambio 
climático y establecer una acción por el 
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intensificar la acción por el clima. 
Confirma que las emisiones de gases de 
efecto invernadero deben reducirse con 
carácter de urgencia y que el cambio 
climático debe limitarse a 1,5 °C, en 
particular para que haya menos 
posibilidades de que se produzcan 
fenómenos meteorológicos extremos. El 
informe de evaluación mundial de 201921 
de la Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES) puso de manifiesto que el tercer 
factor más importante responsable de la 
pérdida de biodiversidad en el mundo era 
el cambio climático22.

clima. Confirma que las emisiones de gases 
de efecto invernadero deben reducirse con 
carácter de urgencia y que el cambio 
climático debe limitarse a 1,5 °C, en 
particular para que haya menos 
posibilidades de que se produzcan 
fenómenos meteorológicos extremos. El 
informe de evaluación mundial de 201921 
de la Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES) puso de manifiesto que el tercer 
factor más importante responsable de la 
pérdida de biodiversidad en el mundo era 
el cambio climático22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Calentamiento global de 
1,5 °C. Informe especial del IPCC relativo 
a los impactos del calentamiento global de 
1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, en el contexto del 
reforzamiento de la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático, el 
desarrollo sostenible y los esfuerzos por 
erradicar la pobreza [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, y T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Calentamiento global de 
1,5 °C. Informe especial del IPCC relativo 
a los impactos del calentamiento global de 
1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, en el contexto del 
reforzamiento de la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático, el 
desarrollo sostenible y los esfuerzos por 
erradicar la pobreza [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, y T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Agencia Europea de Medio Ambiente, 
«El medio ambiente en Europa. Estado y 
perspectivas 2020» (Luxemburgo: Oficina 
de Publicaciones de la Unión Europea, 
2019).

22 Agencia Europea de Medio Ambiente, 
«El medio ambiente en Europa. Estado y 
perspectivas 2020» (Luxemburgo: Oficina 
de Publicaciones de la Unión Europea, 
2019).

Or. fr
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Enmienda 37
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Un objetivo fijo a largo plazo es 
fundamental para la transformación 
económica y social, el empleo, el 
crecimiento y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, así como para avanzar 
de forma justa y rentable hacia el objetivo 
referente a la temperatura del Acuerdo de 
París de 2015 sobre el cambio climático, 
resultante de la 21.ª Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (el «Acuerdo de París»).

(3) Un objetivo fijo a largo plazo es 
fundamental para mejorar la 
transformación justa, el empleo, el 
crecimiento y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, así como para alcanzar 
de forma justa, eficiente y rentable el 
objetivo referente a la temperatura de 
limitar el calentamiento global a muy por 
debajo de 2 °C con respecto a los niveles 
preindustriales y de mantener los 
esfuerzos por limitarlo a 1,5 °C con 
respecto a los niveles preindustriales, 
como establece el Acuerdo de París de 
2015 sobre el cambio climático, resultante 
de la 21.ª Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas.

Or. en

Justificación

Se acogería favorablemente un discurso más rotundo sobre la importancia del objetivo a 
largo plazo en relación con otros objetivos.

Enmienda 38
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Un objetivo fijo a largo plazo es 
fundamental para la transformación 
económica y social, el empleo, el 
crecimiento y la consecución de los 

(3) Un objetivo fijo a largo plazo, 
aceptado de forma unánime por los 
Estados miembros, es fundamental para la 
transformación económica y social, el 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, así como para avanzar de 
forma justa y rentable hacia el objetivo 
referente a la temperatura del Acuerdo de 
París de 2015 sobre el cambio climático, 
resultante de la 21.ª Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (el «Acuerdo de París»).

empleo, el crecimiento y la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, así como para 
avanzar de forma justa y rentable hacia el 
objetivo referente a la temperatura del 
Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio 
climático, resultante de la 21.ª Conferencia 
de las Partes en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (el «Acuerdo de París»).

Or. en

Enmienda 39
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Un objetivo fijo a largo plazo es 
fundamental para la transformación 
económica y social, el empleo, el 
crecimiento y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, así como para avanzar de 
forma justa y rentable hacia el objetivo 
referente a la temperatura del Acuerdo de 
París de 2015 sobre el cambio climático, 
resultante de la 21.ª Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (el «Acuerdo de París»).

(3) Un objetivo fijo a largo plazo es 
fundamental para la transformación 
económica y social, el reciclaje 
profesional, la creación de empleo, el 
crecimiento y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, así como para avanzar de 
forma justa y rentable hacia el objetivo 
referente a la temperatura del Acuerdo de 
París de 2015 sobre el cambio climático, 
resultante de la 21.ª Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (el «Acuerdo de París»).

Or. en

Enmienda 40
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) Un objetivo fijo a largo plazo es 
fundamental para la transformación 
económica y social, el empleo, el 
crecimiento y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, así como para avanzar de 
forma justa y rentable hacia el objetivo 
referente a la temperatura del Acuerdo de 
París de 2015 sobre el cambio climático, 
resultante de la 21.ª Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (el «Acuerdo de París»).

(3) Un objetivo fijo a largo plazo es 
fundamental para la transformación 
económica y social, la protección y la 
creación de empleo, el crecimiento y la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, así 
como para alcanzar de forma justa y 
rentable el objetivo referente a la 
temperatura del Acuerdo de París de 2015 
sobre el cambio climático, resultante de la 
21.ª Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (el «Acuerdo de 
París»).

Or. fr

Enmienda 41
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Un objetivo fijo a largo plazo es 
fundamental para la transformación 
económica y social, el empleo, el 
crecimiento y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, así como para avanzar de 
forma justa y rentable hacia el objetivo 
referente a la temperatura del Acuerdo de 
París de 2015 sobre el cambio climático, 
resultante de la 21.ª Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (el «Acuerdo de París»).

(3) Un objetivo fijo a largo plazo es 
fundamental para la transformación 
económica y social, el empleo, el 
crecimiento sostenible y la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, así como para 
avanzar de forma justa y rentable hacia el 
objetivo referente a la temperatura del 
Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio 
climático, resultante de la 21.ª Conferencia 
de las Partes en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (el «Acuerdo de París»).

Or. en
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Enmienda 42
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Un objetivo fijo a largo plazo es 
fundamental para la transformación 
económica y social, el empleo, el 
crecimiento y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, así como para avanzar de 
forma justa y rentable hacia el objetivo 
referente a la temperatura del Acuerdo de 
París de 2015 sobre el cambio climático, 
resultante de la 21.ª Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (el «Acuerdo de París»).

(3) Un objetivo fijo a largo plazo es 
importante para la transformación 
económica y social, el empleo, el 
crecimiento y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, así como para avanzar de 
forma justa y rentable hacia el objetivo 
referente a la temperatura del Acuerdo de 
París de 2015 sobre el cambio climático, 
resultante de la 21.ª Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (el «Acuerdo de París»).

Or. it

Enmienda 43
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Acuerdo de París establece el 
objetivo a largo plazo de mantener el 
aumento de la temperatura mundial muy 
por debajo de 2 °C con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir los 
esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5 °C con respecto a los 
niveles preindustriales23, y destaca la 
importancia de adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático24 y de situar 
los flujos financieros en un nivel 
compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resiliente al clima 
y con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero25.

(4) El Acuerdo de París establece el 
objetivo a largo plazo de mantener el 
aumento de la temperatura mundial muy 
por debajo de 2 °C con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir los 
esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5 °C con respecto a los 
niveles preindustriales23, y destaca la 
importancia de adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático24 y de situar 
los flujos financieros en un nivel 
compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resiliente al clima 
y con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero25, prestando especial atención 
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a las regiones y países en los que mayores 
sean los efectos de las medidas de lucha 
contra el cambio climático.

_________________ _________________
23 Artículo 2, apartado 1, letra a), del 
Acuerdo de París.

23 Artículo 2, apartado 1, letra a), del 
Acuerdo de París.

24 Artículo 2, apartado 1, letra b), del 
Acuerdo de París.

24 Artículo 2, apartado 1, letra b), del 
Acuerdo de París.

25 Artículo 2, apartado 1, letra c), del 
Acuerdo de París.

25 Artículo 2, apartado 1, letra c), del 
Acuerdo de París.

Or. en

Enmienda 44
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Acuerdo de París establece el 
objetivo a largo plazo de mantener el 
aumento de la temperatura mundial muy 
por debajo de 2 °C con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir los 
esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5 °C con respecto a los 
niveles preindustriales23, y destaca la 
importancia de adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático24 y de situar 
los flujos financieros en un nivel 
compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resiliente al clima 
y con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero25.

(4) El Acuerdo de París establece el 
objetivo a largo plazo de mantener el 
aumento de la temperatura mundial muy 
por debajo de 2 °C con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir los 
esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5 °C con respecto a los 
niveles preindustriales23, y destaca la 
importancia de adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático, de un modo 
que no amenace la producción de 
alimentos24, y de situar los flujos 
financieros en un nivel compatible con una 
trayectoria que conduzca a un desarrollo 
resiliente al clima y con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero25.

_________________ _________________
23 Artículo 2, apartado 1, letra a), del 
Acuerdo de París.

23 Artículo 2, apartado 1, letra a), del 
Acuerdo de París.

24 Artículo 2, apartado 1, letra b), del 
Acuerdo de París.

24 Artículo 2, apartado 1, letra b), del 
Acuerdo de París.

25 Artículo 2, apartado 1, letra c), del 25 Artículo 2, apartado 1, letra c), del 
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Acuerdo de París. Acuerdo de París.

Or. en

Enmienda 45
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La relación entre el cambio 
climático y las pandemias, como la de la 
COVID-19, exige que la Unión redoble 
sus esfuerzos por reducir las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero, 
prevenir los desastres naturales y proteger 
la biodiversidad en todo el mundo, con 
arreglo a los objetivos del Acuerdo de 
París y las prioridades del Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres.

Or. en

Enmienda 46
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La acción por el clima de la Unión 
y de los Estados miembros tiene por objeto 
proteger a las personas y el planeta, el 
bienestar, la prosperidad, la salud, los 
sistemas alimentarios, la integridad de los 
ecosistemas y la biodiversidad frente a la 
amenaza del cambio climático, en el 
contexto de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con vistas a 

(5) La acción por el clima de la Unión 
y de los Estados miembros tiene por objeto 
proteger a las personas y el planeta, el 
bienestar, la prosperidad, la salud, los 
sistemas alimentarios, la integridad de los 
ecosistemas y la biodiversidad frente a la 
amenaza del cambio climático, en el 
contexto de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con vistas a 
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alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París, así como maximizar la prosperidad 
dentro de los límites que impone el planeta, 
aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de la sociedad al cambio 
climático.

alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París, así como maximizar la prosperidad 
dentro de los límites que impone el planeta, 
aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de la sociedad al cambio 
climático, dentro del respeto del artículo 
192, apartado 5, del TFUE, que prevé 
disposiciones temporales en caso de costes 
desproporcionados.

Or. fr

Enmienda 47
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La acción por el clima de la Unión 
y de los Estados miembros tiene por objeto 
proteger a las personas y el planeta, el 
bienestar, la prosperidad, la salud, los 
sistemas alimentarios, la integridad de los 
ecosistemas y la biodiversidad frente a la 
amenaza del cambio climático, en el 
contexto de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con vistas a 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París, así como maximizar la prosperidad 
dentro de los límites que impone el planeta, 
aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de la sociedad al cambio 
climático.

(5) La acción por el clima de la Unión 
y de los Estados miembros tiene por objeto 
proteger a las personas y el planeta, el 
bienestar, la prosperidad, la salud, los 
sistemas alimentarios, la integridad de los 
ecosistemas y la biodiversidad frente a la 
amenaza del cambio climático y establecer 
un equilibrio entre la necesidad de 
desarrollo y los objetivos climáticos y de 
sostenibilidad, en el contexto de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y con 
vistas a alcanzar los objetivos del Acuerdo 
de París, así como maximizar la 
prosperidad dentro de los límites que 
impone el planeta, aumentar la resiliencia y 
reducir la vulnerabilidad de la sociedad al 
cambio climático.

Or. en

Enmienda 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) La acción por el clima de la Unión 
y de los Estados miembros tiene por objeto 
proteger a las personas y el planeta, el 
bienestar, la prosperidad, la salud, los 
sistemas alimentarios, la integridad de los 
ecosistemas y la biodiversidad frente a la 
amenaza del cambio climático, en el 
contexto de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con vistas a 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París, así como maximizar la prosperidad 
dentro de los límites que impone el 
planeta, aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de la sociedad al cambio 
climático.

(5) La acción por el clima de la Unión 
y de los Estados miembros tiene por objeto 
proteger a las personas y el planeta, el 
bienestar, la prosperidad, la salud, los 
sistemas alimentarios, la integridad de los 
ecosistemas y la biodiversidad frente a la 
amenaza del cambio climático, en el 
contexto de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con vistas a 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París, así como maximizar la prosperidad, 
aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de la sociedad al cambio 
climático, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo la situación económica y la 
recesión debida a la pandemia de COVID-
19.

Or. it

Enmienda 49
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La acción por el clima de la Unión 
y de los Estados miembros tiene por objeto 
proteger a las personas y el planeta, el 
bienestar, la prosperidad, la salud, los 
sistemas alimentarios, la integridad de los 
ecosistemas y la biodiversidad frente a la 
amenaza del cambio climático, en el 
contexto de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con vistas a 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París, así como maximizar la prosperidad 
dentro de los límites que impone el planeta, 
aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de la sociedad al cambio 

(5) La acción por el clima de la Unión, 
de los Estados miembros y de las 
autoridades locales y regionales tiene por 
objeto proteger a las personas y el planeta, 
el bienestar, la prosperidad, la salud, los 
sistemas alimentarios, la integridad de los 
ecosistemas y la biodiversidad frente a la 
amenaza del cambio climático, en el 
contexto de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con vistas a 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París, así como maximizar la prosperidad 
dentro de los límites que impone el planeta, 
aumentar la resiliencia y reducir la 
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climático. vulnerabilidad de los territorios y de la 
sociedad al cambio climático.

Or. en

Enmienda 50
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La acción por el clima de la Unión 
y de los Estados miembros tiene por objeto 
proteger a las personas y el planeta, el 
bienestar, la prosperidad, la salud, los 
sistemas alimentarios, la integridad de los 
ecosistemas y la biodiversidad frente a la 
amenaza del cambio climático, en el 
contexto de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con vistas a 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París, así como maximizar la prosperidad 
dentro de los límites que impone el planeta, 
aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de la sociedad al cambio 
climático.

(5) La acción por el clima de la Unión 
y de los Estados miembros tiene por objeto 
proteger a las personas y el planeta, el 
bienestar, la prosperidad, la salud, los 
sistemas agrícolas y alimentarios, la 
integridad de los ecosistemas y la 
biodiversidad frente a la amenaza del 
cambio climático, en el contexto de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y con vistas a alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París, así como maximizar la 
prosperidad dentro de los límites que 
impone el planeta, aumentar la resiliencia y 
reducir la vulnerabilidad de la sociedad al 
cambio climático.

Or. en

Enmienda 51
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La acción por el clima de la Unión 
y de los Estados miembros tiene por objeto 
proteger a las personas y el planeta, el 
bienestar, la prosperidad, la salud, los 
sistemas alimentarios, la integridad de los 
ecosistemas y la biodiversidad frente a la 

(5) La acción por el clima de la Unión 
y de los Estados miembros tiene por objeto 
proteger a las personas y el planeta, el 
bienestar, la prosperidad, la salud, los 
sistemas alimentarios, la integridad de los 
ecosistemas y la biodiversidad frente a la 
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amenaza del cambio climático, en el 
contexto de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con vistas a 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París, así como maximizar la prosperidad 
dentro de los límites que impone el planeta, 
aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de la sociedad al cambio 
climático.

amenaza del cambio climático, en el 
contexto de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con vistas a 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París, para maximizar la prosperidad 
dentro de los límites que impone el planeta 
y minimizar y disminuir la velocidad del 
cambio climático.

Or. en

Enmienda 52
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la energía 
que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos y tener en cuenta al 
mismo tiempo la cohesión económica, 
social y territorial de la Unión, prestando 
atención específica a las zonas rurales, las 
zonas afectadas por la transición 
industrial y las regiones con desventajas 
naturales o demográficas graves y 
permanentes, como las regiones más 
septentrionales —con una densidad de 
población muy baja—, las regiones 
insulares, transfronterizas y montañosas y 
las regiones ultraperiféricas. Habida 
cuenta de la importancia que representan la 
producción y el consumo de energía en las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
es esencial efectuar una transición hacia un 
sistema energético sostenible, asequible y 
seguro, basado en un mercado interior de la 
energía que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.
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Or. en

Enmienda 53
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la energía 
que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la energía 
que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática. También se debe 
prestar especial atención a la sustitución 
de materiales que requieren un uso 
intensivo de combustibles fósiles por 
materiales de base biológica y renovables, 
derivados de la silvicultura y la 
agricultura, dos sectores que ejercen tanto 
de emisores como de sumideros de 
carbono, y por materiales hipocarbónicos.

Or. en

Justificación

La sustitución de materiales que requieren un uso intensivo de combustibles fósiles por 
materiales renovables, de base biológica e hipocarbónicos es esencial para lograr la 
neutralidad climática. Los materiales y los productos manufacturados representan el 23 % de 
las emisiones de CO2 por la demanda nacional final de productos. Dado que la demanda 
nacional final de productos constituye el 77 % de la huella de carbono total de la EU-27, los 
materiales y los productos manufacturados representan casi una quinta parte del total de las 
emisiones de CO2 de la EU-27.
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Enmienda 54
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la 
energía que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro.

Or. fr

Enmienda 55
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la energía 
que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la energía 
que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
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importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática. Es preciso hacer 
especial hincapié en reducir la 
dependencia de los combustibles fósiles, 
para lo cual el uso del hidrógeno como 
combustible y soporte de almacenamiento 
de energía puede desempeñar un 
importante papel al objeto de permitir la 
transición hacia un sistema energético 
limpio e hipocarbónico.

Or. en

Enmienda 56
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la energía 
que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere que todos los sectores 
económicos, en particular la aviación y el 
transporte marítimo, reduzcan sus 
emisiones hasta un nivel cercano a cero. 
El principio de que «quien contamina 
paga» debe ser un factor clave a este 
respecto. Habida cuenta de la importancia 
que representan la producción y el 
consumo de energía en las emisiones de 
gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la energía 
que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática. Esto no se logrará 
sin un aumento adecuado de la 
financiación para investigación y 
aplicación.

Or. en
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Justificación

Hay que hacer hincapié en el aumento de la financiación para investigación y aplicación.

Enmienda 57
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la 
energía que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere esfuerzos conjuntos y coherentes 
por parte de todos los niveles de 
gobernanza, políticas de financiación e 
inversión y la contribución de todos los 
sectores económicos. Dada la importancia 
que representan la generación, la 
distribución y el consumo de energía para 
una reducción sostenible y socialmente 
amortiguada de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, es esencial efectuar una 
transición hacia un sistema de suministro 
de energía público, sostenible, asequible y 
seguro, que funcione correctamente. La 
eliminación progresiva de los 
combustibles fósiles y de sus subvenciones 
directas e indirectas, la transformación 
digital, la innovación tecnológica y la 
investigación y el desarrollo son también 
factores importantes para alcanzar el 
objetivo de neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 58
Vlad-Marius Botoş, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Lograr la neutralidad climática (6) Lograr la neutralidad climática 
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requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la energía 
que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

requiere la contribución de todos los 
sectores públicos y privados. Habida 
cuenta de la importancia que representan la 
producción y el consumo de energía en las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
es esencial efectuar una transición hacia un 
sistema energético sostenible, asequible y 
seguro, basado en un mercado interior de la 
energía que funcione correctamente. En 
este contexto, es necesario armonizar el 
marco reglamentario de la energía a 
escala de la Unión e incentivar la 
producción y el uso nacionales y 
económicos de la energía verde. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 59
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la energía 
que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos, un compromiso 
proporcionado a largo plazo por parte del 
presupuesto de la Unión y la adaptación a 
las especificidades sectoriales y 
regionales, con el fin de que la transición 
sea económicamente viable, justa y 
socialmente equitativa. Habida cuenta de 
la importancia que representan la 
producción y el consumo de energía en las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
es esencial efectuar una transición hacia un 
sistema energético sostenible, asequible y 
seguro, basado en un mercado interior de la 
energía que funcione correctamente. La 
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transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 60
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la energía 
que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos y de todas las 
administraciones territoriales. Habida 
cuenta de la importancia que representan la 
producción y el consumo de energía en las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
es esencial efectuar una transición hacia un 
sistema energético sostenible, asequible y 
seguro, basado en un mercado interior de la 
energía que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática y de unos territorios 
más resilientes y sostenibles, que 
contribuyan al desarrollo de las zonas 
rurales y a la lucha contra la 
despoblación.

Or. en

Enmienda 61
Caroline Roose

Propuesta de Reglamento



AM\1206858ES.docx 31/208 PE652.651v01-00

ES

Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la energía 
que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. El principio de 
«quien contamina paga» y el principio de 
«no ocasionar daños» deben ser factores 
clave a este respecto. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible, 
descentralizado y seguro, basado en un 
mercado interior de la energía que funcione 
correctamente. La transformación digital, 
la innovación tecnológica y la 
investigación y el desarrollo son también 
factores importantes para alcanzar el 
objetivo de neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 62
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la energía 
que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 

(6) Lograr la neutralidad climática es 
una preocupación que comparten todos 
los sectores sociales y económicos y que 
requiere la contribución sostenible de todos 
para combatir el cambio climático. Habida 
cuenta de la importancia que representan la 
producción y el consumo de energía en las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
es esencial efectuar una transición hacia un 
sistema energético sostenible, asequible y 
seguro, basado en un mercado interior de la 
energía que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
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neutralidad climática. desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 63
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la energía 
que funcione correctamente. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere necesariamente que se evalúe el 
impacto de todas las medidas emprendidas 
en todos los sectores económicos. Habida 
cuenta de la importancia que representan la 
producción y el consumo de energía en las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
es conveniente efectuar una transición 
hacia un sistema energético sostenible 
tanto en términos ambientales como 
económicos, asequible y seguro, basado en 
un mercado interior de la energía que 
funcione correctamente. La transformación 
digital, la innovación tecnológica y la 
investigación y el desarrollo son también 
factores importantes para alcanzar el 
objetivo de neutralidad climática.

Or. it

Enmienda 64
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La Comisión debería recomendar 
un plan pormenorizado con todas las 
medidas legislativas y no legislativas 
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necesarias que sugiere para lograr una 
economía climáticamente neutra en la 
Unión de aquí a 2050. Este plan debería 
definir los principales obstáculos y las 
medidas que se aplicarán a escala de la 
Unión para apoyar la transformación de 
cada uno de los sectores de la economía.

Or. en

Justificación

Hace falta comprender plenamente el potencial de contribución de cada sector de la Unión.

Enmienda 65
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La transformación digital, la 
innovación tecnológica y la investigación 
y el desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

Or. fr

Enmienda 66
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) A fin de aportar más claridad, la 
Comisión debe presentar una definición 
de los sumideros de carbono naturales y 
de otro tipo.

Or. en
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Enmienda 67
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quater) No debe quedar excluido de 
dicha transición energética ningún sector 
de producción de energía, incluida la 
nuclear, si los avances científicos ponen 
de manifiesto una evolución real en 
términos de reducción de los gases de 
efecto invernadero.

Or. fr

Enmienda 68
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Unión ha desarrollado una 
ambiciosa política de acción por el clima y 
ha establecido un marco reglamentario para 
alcanzar su objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030. La legislación adoptada para 
conseguir ese objetivo consiste, entre otras 
cosas, en la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo26, que 
estableció un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Unión, el Reglamento 
(UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y 
del Consejo27, que introdujo objetivos 
nacionales de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero para 2030, 
y el Reglamento (UE) 2018/841 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, que 
exige a los Estados miembros lograr un 

(7) La Unión ha establecido un marco 
reglamentario para alcanzar su objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para 2030. La 
legislación adoptada para conseguir ese 
objetivo consiste, entre otras cosas, en la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo26, que estableció un 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en 
la Unión, el Reglamento (UE) 2018/842 
del Parlamento Europeo y del Consejo27, 
que introdujo objetivos nacionales de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para 2030, y el 
Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento 
Europeo y del Consejo28, que exige a los 
Estados miembros lograr un equilibrio 
entre las emisiones y absorciones de gases 
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equilibrio entre las emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero resultantes 
del uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura.

de efecto invernadero resultantes del uso 
de la tierra, el cambio de uso de la tierra y 
la silvicultura.

_________________ _________________
26 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Unión y 
por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 
25.10.2003, p. 32).

26 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Unión y 
por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 
25.10.2003, p. 32).

27 Reglamento (UE) 2018/842 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre reducciones 
anuales vinculantes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero por parte de 
los Estados miembros entre 2021 y 2030 
que contribuyan a la acción por el clima, 
con objeto de cumplir los compromisos 
contraídos en el marco del Acuerdo de 
París, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 (DO L 156 
de 19.6.2018, p. 26).

27 Reglamento (UE) 2018/842 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre reducciones 
anuales vinculantes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero por parte de 
los Estados miembros entre 2021 y 2030 
que contribuyan a la acción por el clima, 
con objeto de cumplir los compromisos 
contraídos en el marco del Acuerdo de 
París, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 (DO L 156 
de 19.6.2018, p. 26).

28 Reglamento (UE) 2018/841 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre la inclusión de las 
emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero resultantes del uso de la tierra, 
el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura en el marco de actuación en 
materia de clima y energía hasta 2030, y 
por el que se modifican el Reglamento 
(UE) n.º 525/2013 y la Decisión 
n.º 529/2013/UE (DO L 156 de 19.6.2018, 
p. 1).

28 Reglamento (UE) 2018/841 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre la inclusión de las 
emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero resultantes del uso de la tierra, 
el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura en el marco de actuación en 
materia de clima y energía hasta 2030, y 
por el que se modifican el Reglamento 
(UE) n.º 525/2013 y la Decisión 
n.º 529/2013/UE (DO L 156 de 19.6.2018, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 69
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Unión, con el paquete «Energía 
limpia para todos los europeos»29, ha 
estado aplicando un ambicioso programa 
de descarbonización, especialmente 
mediante la creación de una Unión de la 
Energía sólida, que incluye objetivos para 
2030 en relación con la eficiencia 
energética y el despliegue de las energías 
renovables en las Directivas 2012/27/UE30 
y (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo31, y el refuerzo de la 
legislación pertinente, incluida la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo32.

(9) La Unión, con el paquete «Energía 
limpia para todos los europeos»29, ha 
estado aplicando un ambicioso programa 
de descarbonización encaminado a lograr 
la neutralidad climática, especialmente 
mediante la creación de una Unión de la 
Energía sólida, que incluye objetivos para 
2030 en relación con la eficiencia 
energética y el despliegue de las energías 
renovables en las Directivas 2012/27/UE30 
y (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo31, y el refuerzo de la 
legislación pertinente, incluida la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final, de 30 de 
noviembre de 2016.

29 COM(2016) 860 final, de 30 de 
noviembre de 2016.

30 Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, 
por la que se modifican las Directivas 
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que 
se derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, 
p. 1).

30 Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, 
por la que se modifican las Directivas 
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que 
se derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, 
p. 1).

31 Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables (DO L 328 de 21.12.2018, 
p. 82).

31 Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables (DO L 328 de 21.12.2018, 
p. 82).

32 Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, 
p. 13).

32 Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, 
p. 13).

Or. en

Justificación

El marco de la Unión es coherente y respalda la consecución del objetivo del Acuerdo de 
París.
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Enmienda 70
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Unión es líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a contribuir a elevar el nivel 
de ambición mundial y a intensificar la 
respuesta global al cambio climático, 
utilizando todos los instrumentos a su 
disposición, incluida la diplomacia 
climática.

(10) La Unión es líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a contribuir a elevar el nivel 
de ambición mundial y a intensificar la 
respuesta global al cambio climático, 
utilizando todos los instrumentos a su 
disposición, incluida la diplomacia 
climática. Para poder lograr estos 
objetivos, la Unión deberá insistir en que 
todos sus socios comerciales 
internacionales respeten sus estrictas 
normas medioambientales para la 
producción en todos los sectores, con 
especial atención a la agricultura.

Or. en

Enmienda 71
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Unión es líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a contribuir a elevar el nivel 
de ambición mundial y a intensificar la 
respuesta global al cambio climático, 
utilizando todos los instrumentos a su 
disposición, incluida la diplomacia 
climática.

(10) La Unión es líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a contribuir a elevar el nivel 
de ambición mundial y a intensificar la 
respuesta global al cambio climático, 
utilizando todos los instrumentos a su 
disposición, incluida la diplomacia 
climática. Como ejemplo y líder mundial, 
la Unión deberá eliminar lo antes posible 
y de forma progresiva el uso de 
combustibles fósiles y sus subvenciones.
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Or. en

Enmienda 72
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Unión es líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a contribuir a elevar el nivel 
de ambición mundial y a intensificar la 
respuesta global al cambio climático, 
utilizando todos los instrumentos a su 
disposición, incluida la diplomacia 
climática.

(10) La Unión es líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a lograrla de un modo 
rentable, equitativo, socialmente 
equilibrado y justo, así como a contribuir a 
elevar el nivel de ambición mundial y a 
intensificar la respuesta global al cambio 
climático, utilizando todos los instrumentos 
a su disposición, incluida la diplomacia 
climática.

Or. en

Justificación

Es importante subrayar cómo se logrará esta transición, de conformidad con los términos 
recogidos en el considerando 3.

Enmienda 73
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Unión es líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a contribuir a elevar el nivel 
de ambición mundial y a intensificar la 
respuesta global al cambio climático, 
utilizando todos los instrumentos a su 
disposición, incluida la diplomacia 
climática.

(10) La Unión es líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a contribuir a elevar el nivel 
de ambición mundial y a intensificar la 
respuesta global al cambio climático, 
utilizando todos los instrumentos a su 
disposición, incluida la diplomacia 
climática, sin poner en peligro el 
desarrollo económico de la Unión.
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Or. en

Enmienda 74
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Unión es líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a contribuir a elevar el nivel 
de ambición mundial y a intensificar la 
respuesta global al cambio climático, 
utilizando todos los instrumentos a su 
disposición, incluida la diplomacia 
climática.

(10) La Unión es líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a contribuir a elevar el nivel 
de ambición mundial y a intensificar la 
respuesta global al cambio climático, 
utilizando todos los instrumentos a su 
disposición, incluidas la política de 
comercio e inversión, la política de 
desarrollo y la diplomacia climática.

Or. en

Enmienda 75
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Unión es líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a contribuir a elevar el nivel 
de ambición mundial y a intensificar la 
respuesta global al cambio climático, 
utilizando todos los instrumentos a su 
disposición, incluida la diplomacia 
climática.

(10) La Unión tiene la responsabilidad 
como líder mundial en la transición hacia 
la neutralidad climática de contribuir a 
elevar el nivel de ambición mundial y a 
intensificar la respuesta global al cambio 
climático, utilizando todos los instrumentos 
a su disposición, incluida la diplomacia 
climática.

Or. en
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Enmienda 76
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Unión es líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a contribuir a elevar el nivel 
de ambición mundial y a intensificar la 
respuesta global al cambio climático, 
utilizando todos los instrumentos a su 
disposición, incluida la diplomacia 
climática.

(10) La Unión es líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a contribuir a elevar el nivel 
de ambición mundial y a intensificar la 
respuesta global al cambio climático, 
utilizando todos los instrumentos a su 
disposición.

Or. fr

Enmienda 77
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La Unión, como líder 
mundial en la transición hacia la 
neutralidad climática, debe promover 
respuestas sensibles con respecto al 
género para los efectos del cambio 
climático, tanto dentro como fuera de la 
Unión, centrándose especialmente en los 
países en desarrollo y de su vecindad. 
Debe asimismo apoyar un enfoque con 
equilibrio de género en el proceso de toma 
de decisiones relativo a las políticas de 
lucha contra el cambio climático.

Or. en

Enmienda 78
Isabel Carvalhais
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) El Parlamento Europeo pidió que la 
necesaria transición a una sociedad 
climáticamente neutra se alcance a más 
tardar en 2050 y se convierta en un éxito 
europeo33 y declaró una situación de 
emergencia climática y medioambiental34. 
En su Resolución, el Parlamento Europeo 
también reclamó una mayor ambición por 
parte de la Unión, pidiendo que el objetivo 
de reducción de las emisiones nacionales 
de gases de efecto invernadero para el año 
2030 se incremente hasta el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. El 
Consejo Europeo, en sus Conclusiones de 
12 de diciembre de 201935, acordó el 
objetivo de lograr una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050, en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo 
de París, reconociendo al mismo tiempo 
que era necesario instaurar un marco 
facilitador y que la transición exigirá 
importantes inversiones públicas y 
privadas. El Consejo Europeo también 
invitó a la Comisión a que preparara una 
propuesta sobre la estrategia a largo plazo 
de la Unión lo antes posible en 2020, con 
vistas a su adopción por el Consejo y su 
presentación a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático.

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

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

34 Resolución del Parlamento Europeo, de 
28 de noviembre de 2019, sobre la 
situación de emergencia climática y 
medioambiental [2019/2930 (RSP)].

34 Resolución del Parlamento Europeo, de 
28 de noviembre de 2019, sobre la 
situación de emergencia climática y 
medioambiental [2019/2930 (RSP)].

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

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

Enmienda 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

34 Resolución del Parlamento Europeo, de 
28 de noviembre de 2019, sobre la 
situación de emergencia climática y 
medioambiental [2019/2930 (RSP)].

34 Resolución del Parlamento Europeo, de 
28 de noviembre de 2019, sobre la 
situación de emergencia climática y 
medioambiental [2019/2930 (RSP)].

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

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

Or. it

Enmienda 80
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

34 Resolución del Parlamento Europeo, de 
28 de noviembre de 2019, sobre la 
situación de emergencia climática y 
medioambiental [2019/2930 (RSP)].

34 Resolución del Parlamento Europeo, de 
28 de noviembre de 2019, sobre la 
situación de emergencia climática y 
medioambiental [2019/2930 (RSP)].

35 Conclusiones adoptadas por el Consejo 
Europeo en su reunión de 12 de diciembre 

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

de 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

Or. en

Enmienda 81
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

34 Resolución del Parlamento Europeo, de 
28 de noviembre de 2019, sobre la 
situación de emergencia climática y 
medioambiental [2019/2930 (RSP)].

34 Resolución del Parlamento Europeo, de 
28 de noviembre de 2019, sobre la 
situación de emergencia climática y 
medioambiental [2019/2930 (RSP)].

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

Europeo en su reunión de 12 de diciembre 
de 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

Or. en

Justificación

Según las Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2019, la neutralidad climática 
se considerará un esfuerzo colectivo que no debe dejar a nadie atrás. Esto incluye distintas 
velocidades para los Estados miembros y la disponibilidad de inversiones.

Enmienda 82
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) La Unión debe aspirar a lograr, 
mediante soluciones naturales y 
tecnológicas, un equilibrio entre las 
emisiones antropogénicas de todos los 
sectores de la economía y las absorciones 
de gases de efecto invernadero dentro de la 
Unión de aquí a 2050. Todos los Estados 
miembros deben perseguir, individual y 
colectivamente, el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050. El 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, junto con los Estados 
miembros, deben adoptar las medidas 
necesarias para propiciar su consecución, 
teniendo en cuenta los distintos puntos de 
partida de cada Estado miembro en la 
transición energética, así como su 
capacidad para financiar las inversiones 
necesarias que requiere la transición 
hacia la neutralidad climática. Las 
medidas adoptadas a nivel de la Unión 
constituirán una parte importante de las 
medidas necesarias para alcanzar el 
objetivo, pero se adaptarán a las distintas 
zonas en función de las necesidades 
locales y regionales y de las mediciones a 
nivel local de las emisiones de gases de 
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efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 83
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) La Unión debe aspirar a lograr, 
mediante soluciones naturales y 
tecnológicas, un equilibrio entre las 
emisiones antropogénicas de todos los 
sectores de la economía y las absorciones 
de gases de efecto invernadero dentro de la 
Unión y al nivel de los Estados miembros 
de aquí a 2050 a más tardar. Todos los 
Estados miembros deben perseguir el 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión para 2050, y, junto con el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, deben adoptar las medidas 
necesarias para propiciar su consecución. 
Las medidas adoptadas a nivel de la Unión 
constituirán una parte importante de las 
medidas necesarias para alcanzar el 
objetivo, también a nivel de los Estados 
miembros. Después de 2050, la Unión y 
todos los Estados miembros deben 
continuar reduciendo sus emisiones a fin 
de asegurar que las absorciones de gases 
de efecto invernadero sean superiores a 
las emisiones.

Or. en

Enmienda 84
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) La Unión debe aspirar a lograr, 
mediante soluciones naturales y 
tecnológicas, un equilibrio entre las 
emisiones antropogénicas de todos los 
sectores de la economía y las absorciones 
de gases de efecto invernadero notificadas 
dentro de la Unión de aquí a 2050. Todos 
los Estados miembros deben contribuir 
colectivamente a la consecución del 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión para 2050, en función de sus 
circunstancias nacionales y de la 
disponibilidad de ayudas, teniendo en 
cuenta el PIB per cápita y los puntos de 
partida, y tanto ellos como el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión deben 
adoptar las medidas necesarias para 
propiciar su consecución. Las medidas 
adoptadas y los instrumentos a nivel de la 
Unión constituirán una parte importante de 
las medidas necesarias para alcanzar el 
objetivo.

Or. en

Justificación

Enmienda que hace hincapié en el hecho de que la neutralidad climática se calcula utilizando 
los valores notificados. También se insiste en que se trata de un esfuerzo conjunto que 
depende de la capacidad y de la financiación, de conformidad con las Conclusiones del 
Consejo Europeo de diciembre de 2019.

Enmienda 85
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Unión debe aspirar a lograr, 
mediante soluciones naturales y 
tecnológicas, un equilibrio entre las 
emisiones antropogénicas de todos los 

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

sectores de la economía y las absorciones 
de gases de efecto invernadero dentro de la 
Unión de aquí a 2050. Todos los Estados 
miembros y sus regiones deben perseguir 
colectivamente el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050, y tanto 
ellos como el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión deben adoptar las 
medidas necesarias para propiciar su 
consecución. Las medidas adoptadas a 
nivel de la Unión constituirán una parte 
importante de las medidas necesarias para 
alcanzar el objetivo. La consecución del 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión requiere el cumplimiento de 
objetivos de neutralidad climática 
específicos a nivel nacional.

Or. en

Justificación

Los objetivos de neutralidad climática específicos a nivel nacional revisten la máxima 
importancia para garantizar la consecución del objetivo de la Unión en un reparto justo, y 
para evitar la sobrecarga de algunos Estados miembros o los comportamientos oportunistas 
de otros.

Enmienda 86
Caroline Roose

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) La Unión debe aspirar a lograr, 
mediante sumideros predominantemente 
naturales y soluciones tecnológicas, un 
equilibrio entre las emisiones 
antropogénicas de todos los sectores de la 
economía y las absorciones de gases de 
efecto invernadero dentro de la Unión de 
aquí a 2040, respetando siempre la 
evaluación de impacto climático y 
medioambiental. Todos los Estados 
miembros deben perseguir colectivamente 
el objetivo de neutralidad climática de la 
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necesarias para propiciar su consecución. 
Las medidas adoptadas a nivel de la Unión 
constituirán una parte importante de las 
medidas necesarias para alcanzar el 
objetivo.

Unión para 2040, y tanto ellos como el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben adoptar las medidas 
necesarias para propiciar su consecución, 
incluida la reducción del impacto del 
cambio climático de todas las políticas. 
Las medidas adoptadas a nivel de la Unión 
constituirán una parte importante de las 
medidas necesarias para alcanzar el 
objetivo.

Or. en

Enmienda 87
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 88
Isabel Carvalhais
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 89
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) La Unión debe aspirar a lograr, 
mediante soluciones naturales y 
tecnológicas, un equilibrio entre las 
emisiones antropogénicas de todos los 
sectores de la economía y las absorciones 
de gases de efecto invernadero dentro de la 
Unión de aquí a 2040. Todos los Estados 
miembros deben perseguir individual y 
colectivamente el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2040, y tanto 
ellos como el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión deben adoptar las 
medidas necesarias para propiciar su 
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Las medidas adoptadas a nivel de la Unión 
constituirán una parte importante de las 
medidas necesarias para alcanzar el 
objetivo.

consecución. Las medidas adoptadas a 
nivel de la Unión constituirán una parte 
importante de las medidas necesarias para 
alcanzar el objetivo.

Or. en

Enmienda 90
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 91
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Todos los Estados 
miembros tienen la responsabilidad de 
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alcanzar la neutralidad climática 
nacional para 2050 como muy tarde. Por 
motivos de justicia y de solidaridad, en la 
aplicación de mecanismos de apoyo y de 
financiación de la Unión, como el Fondo 
de Transición Justa establecido por el 
Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis, deben tenerse 
en cuenta los distintos puntos de partida 
de los Estados miembros para alcanzar la 
neutralidad 
climática. __________________ 1 bis 
Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de ..., por el que se 
establece el Fondo de Transición Justa 
(DO L ...).

Or. en

Enmienda 92
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Todos los Estados 
miembros tienen la responsabilidad de 
contribuir a la neutralidad climática 
colectiva de la Unión para 2050 como 
muy tarde. Por motivos de justicia y de 
solidaridad, en la aplicación de 
mecanismos de apoyo y de financiación 
de la Unión, como el Fondo de Transición 
Justa establecido por el Reglamento (UE) 
.../... del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis, deben tenerse en cuenta los 
distintos puntos de partida de los Estados 
miembros para alcanzar la neutralidad 
climática.

Or. en

Enmienda 93
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Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Unión debe proseguir su acción 
por el clima y mantener su liderazgo 
internacional en materia de clima después 
de 2050, con el fin de proteger a las 
personas y el planeta frente a la amenaza 
de un cambio climático peligroso, en la 
consecución de los objetivos referentes a la 
temperatura establecidos en el Acuerdo de 
París y siguiendo las recomendaciones 
científicas del IPCC.

(13) La Unión debe proseguir su acción 
por el clima y mantener su liderazgo 
internacional en materia de clima después 
de 2050, con el fin de proteger a las 
personas y el planeta frente a la amenaza 
de un cambio climático peligroso, 
promoviendo programas de adaptación al 
cambio climático en todo el mundo, en la 
consecución de los objetivos referentes a la 
temperatura establecidos en el Acuerdo de 
París y siguiendo las recomendaciones 
científicas del IPCC.

Or. en

Enmienda 94
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Unión debe proseguir su acción 
por el clima y mantener su liderazgo 
internacional en materia de clima después 
de 2050, con el fin de proteger a las 
personas y el planeta frente a la amenaza 
de un cambio climático peligroso, en la 
consecución de los objetivos referentes a la 
temperatura establecidos en el Acuerdo de 
París y siguiendo las recomendaciones 
científicas del IPCC.

(13) La Unión debe proseguir dando 
ejemplo de aplicación mediante su acción 
por el clima y mantener su liderazgo 
internacional en materia de clima después 
de 2050, con el fin de proteger a las 
personas y el planeta frente a la amenaza 
de un cambio climático peligroso, en la 
consecución de los objetivos referentes a la 
temperatura establecidos en el Acuerdo de 
París y siguiendo las recomendaciones 
científicas del IPCC.

Or. en
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Enmienda 95
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Unión debe proseguir su acción 
por el clima y mantener su liderazgo 
internacional en materia de clima después 
de 2050, con el fin de proteger a las 
personas y el planeta frente a la amenaza 
de un cambio climático peligroso, en la 
consecución de los objetivos referentes a la 
temperatura establecidos en el Acuerdo de 
París y siguiendo las recomendaciones 
científicas del IPCC.

(13) La Unión debe proseguir su acción 
por el clima y mantener su liderazgo 
internacional en materia de clima después 
de 2050, con el fin de proteger a las 
personas y el planeta frente a la amenaza 
de un cambio climático peligroso, en la 
consecución de los objetivos referentes a la 
temperatura establecidos en el Acuerdo de 
París.

Or. it

Enmienda 96
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Unión debe proseguir su acción 
por el clima y mantener su liderazgo 
internacional en materia de clima después 
de 2050, con el fin de proteger a las 
personas y el planeta frente a la amenaza 
de un cambio climático peligroso, en la 
consecución de los objetivos referentes a la 
temperatura establecidos en el Acuerdo de 
París y siguiendo las recomendaciones 
científicas del IPCC.

(13) La Unión debe proseguir su acción 
por el clima y mantener su liderazgo 
internacional en materia de clima después 
de 2050, con el fin de proteger a las 
personas y el planeta frente a la amenaza 
de un cambio climático peligroso, en la 
consecución del objetivo referente a la 
temperatura establecido en el Acuerdo de 
París y siguiendo las recomendaciones 
científicas del IPCC.

Or. en

Justificación

En el Acuerdo de París solamente hay un objetivo referente a la temperatura (aunque consta 
de dos elementos).
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Enmienda 97
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La Unión debe seguir 
promoviendo el desarrollo de las energías 
limpias, mediante herramientas y medidas 
existentes y nuevas que contribuyan a la 
consecución de la neutralidad climática.

Or. en

Justificación

Se debe prestar apoyo adecuado para la transformación y la promoción de las energías 
renovables.

Enmienda 98
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La adaptación es un componente 
clave de la respuesta mundial al cambio 
climático a largo plazo. Por consiguiente, 
los Estados miembros y la Unión deben 
aumentar su capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático, tal 
como se establece en el artículo 7 del 
Acuerdo de París, así como maximizar los 
beneficios combinados con otras políticas y 
actos legislativos en materia de medio 
ambiente. Los Estados miembros deben 
adoptar a nivel nacional estrategias y 
planes integrales de adaptación.

(14) La adaptación es un componente 
clave de la respuesta mundial al cambio 
climático a largo plazo. Por consiguiente, 
los Estados miembros y la Unión deben 
aumentar su capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático, tal 
como se establece en el artículo 7 del 
Acuerdo de París, así como maximizar los 
beneficios combinados con otras políticas y 
actos legislativos en materia de medio 
ambiente. Los Estados miembros deben 
adoptar a nivel nacional estrategias y 
planes integrales de adaptación, en 
cooperación con las autoridades locales y 
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regionales, haciendo especial hincapié en 
programas de inversión y educación a 
nivel local para promover el 
autoconsumo, la integración de las 
energías renovables y la mejora de la 
eficiencia energética. Las estrategias y 
planes de adaptación a nivel regional y 
local deben recibir el apoyo de los Fondos 
EIE y ser acordes a sus respectivas 
estrategias nacionales.

Or. en

Justificación

Territorial factors play a crucial role in determining the right choice of policy to strengthen 
resilience and adaptation efforts. Geographical, climate, social and economic considerations 
are key to evaluating and assessing vulnerability, managing risks and identifying future 
scenarios for climate variables. Establishing forecasting tools for adaptation and promoting 
resilience which can be tailored to different regional and local circumstances would 
represent an important step forward in developing these strategies. Regional and local 
authorities participation in the adaptation plans and its elaboration bottom-up can guarantee 
a regional and local perspective in Member States' strategies and plans. Promotion of self-
consumption and renewable energy will facilitate the achievement of the climate-neutrality 
goals. ESI Funds must support this transition

Enmienda 99
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La adaptación es un componente 
clave de la respuesta mundial al cambio 
climático a largo plazo. Por consiguiente, 
los Estados miembros y la Unión deben 
aumentar su capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático, tal 
como se establece en el artículo 7 del 
Acuerdo de París, así como maximizar los 
beneficios combinados con otras políticas y 
actos legislativos en materia de medio 
ambiente. Los Estados miembros deben 
adoptar a nivel nacional estrategias y 

(14) La adaptación es un componente 
clave de la respuesta mundial al cambio 
climático a largo plazo. Por consiguiente, 
los Estados miembros y la Unión deben 
aumentar su capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático, tal 
como se establece en el artículo 7 del 
Acuerdo de París, así como maximizar los 
beneficios combinados con otras políticas y 
actos legislativos en materia de medio 
ambiente. Los Estados miembros deben 
adoptar a nivel nacional estrategias y 
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planes integrales de adaptación. planes integrales de adaptación, que 
reflejen las circunstancias de sus 
regiones.

Or. en

Enmienda 100
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La adaptación es un componente 
clave de la respuesta mundial al cambio 
climático a largo plazo. Por consiguiente, 
los Estados miembros y la Unión deben 
aumentar su capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático, tal 
como se establece en el artículo 7 del 
Acuerdo de París, así como maximizar los 
beneficios combinados con otras políticas y 
actos legislativos en materia de medio 
ambiente. Los Estados miembros deben 
adoptar a nivel nacional estrategias y 
planes integrales de adaptación.

(14) La adaptación es un componente 
clave de la respuesta mundial al cambio 
climático a largo plazo. Por consiguiente, 
los Estados miembros y la Unión deben 
aumentar su capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático, tal 
como se establece en el artículo 7 del 
Acuerdo de París, así como maximizar los 
beneficios combinados con otras políticas y 
actos legislativos en materia de medio 
ambiente. Los Estados miembros deben 
adoptar a nivel nacional, regional y 
transfronterizo estrategias y planes 
integrales de adaptación.

Or. en

Enmienda 101
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Susana Solís 
Pérez, Laurence Farreng

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La adaptación es un componente 
clave de la respuesta mundial al cambio 
climático a largo plazo. Por consiguiente, 
los Estados miembros y la Unión deben 

(14) La adaptación es un componente 
clave de la respuesta mundial al cambio 
climático a largo plazo. Por consiguiente, 
los Estados miembros y la Unión deben 



PE652.651v01-00 58/208 AM\1206858ES.docx

ES

aumentar su capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático, tal 
como se establece en el artículo 7 del 
Acuerdo de París, así como maximizar los 
beneficios combinados con otras políticas y 
actos legislativos en materia de medio 
ambiente. Los Estados miembros deben 
adoptar a nivel nacional estrategias y 
planes integrales de adaptación.

aumentar su capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático, tal 
como se establece en el artículo 7 del 
Acuerdo de París, así como maximizar los 
beneficios combinados con otras políticas y 
actos legislativos en materia de medio 
ambiente, desarrollo y cohesión. Los 
Estados miembros deben adoptar a nivel 
nacional estrategias y planes integrales de 
adaptación.

Or. en

Enmienda 102
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 
neutralidad climática al bienestar de los 
ciudadanos, la prosperidad de la sociedad y 
la competitividad de la economía; la 
seguridad energética y alimentaria y la 
asequibilidad; la equidad y la solidaridad 
entre los Estados miembros y dentro de 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta su 
capacidad económica, las circunstancias 
nacionales y la necesidad de convergencia 
a lo largo del tiempo; la necesidad de hacer 
que la transición sea justa y socialmente 
equitativa; la mejor información científica 
disponible, en particular las conclusiones 
del IPCC; la necesidad de integrar los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático en las decisiones sobre inversión 
y planificación; la rentabilidad y la 

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 
neutralidad climática al bienestar de los 
ciudadanos, la prosperidad de la sociedad y 
la competitividad de la economía; el saldo 
neto del empleo resultante de las medidas 
y la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores y 
su inclusión social; las necesidades y 
oportunidades en materia de adaptación 
en los distintos sectores económicos; la 
seguridad energética y alimentaria y la 
asequibilidad; la equidad, la solidaridad y 
la cooperación leal entre los Estados 
miembros y dentro de cada uno de ellos, 
teniendo en cuenta su capacidad 
económica, las circunstancias nacionales y 
regionales y la necesidad de convergencia 
a lo largo del tiempo; los desafíos 
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neutralidad tecnológica a la hora de lograr 
las reducciones y absorciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
aumentar la resiliencia; los avances a lo 
largo del tiempo con respecto a la 
integridad medioambiental y el nivel de 
ambición.

demográficos, la conectividad y la 
cohesión entre las regiones de la Unión; 
la necesidad de hacer que la transición sea 
justa y socialmente equitativa; la mejor 
información científica disponible, en 
particular las conclusiones del IPCC; la 
necesidad de integrar los riesgos 
relacionados con el cambio climático en las 
decisiones sobre inversión y planificación, 
incluida una eliminación progresiva y 
rápida de las subvenciones directas e 
indirectas a los combustibles fósiles, que 
se logrará en el ciclo presupuestario de 
2021 para los presupuestos nacionales y 
de la Unión; la rentabilidad y la 
neutralidad tecnológica a la hora de lograr 
las reducciones y absorciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
aumentar la resiliencia de los territorios y 
de la sociedad; los avances a lo largo del 
tiempo con respecto a la integridad 
medioambiental y el nivel de ambición; los 
avances en materia de innovación 
tecnológica y energías limpias.

Or. en

Enmienda 103
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 
neutralidad climática al bienestar de los 
ciudadanos, la prosperidad de la sociedad y 
la competitividad de la economía; la 
seguridad energética y alimentaria y la 
asequibilidad; la equidad y la solidaridad 

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional, regional, 
transfronterizo y de la Unión para alcanzar 
el objetivo de neutralidad climática, los 
Estados miembros y el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión deben 
tener en cuenta la contribución de la 
transición a la neutralidad climática al 
bienestar de los ciudadanos, la prosperidad 
de la sociedad y la competitividad de la 
economía; la seguridad energética y 
alimentaria y la asequibilidad; la equidad y 
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entre los Estados miembros y dentro de 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta su 
capacidad económica, las circunstancias 
nacionales y la necesidad de convergencia 
a lo largo del tiempo; la necesidad de hacer 
que la transición sea justa y socialmente 
equitativa; la mejor información científica 
disponible, en particular las conclusiones 
del IPCC; la necesidad de integrar los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático en las decisiones sobre inversión 
y planificación; la rentabilidad y la 
neutralidad tecnológica a la hora de lograr 
las reducciones y absorciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
aumentar la resiliencia; los avances a lo 
largo del tiempo con respecto a la 
integridad medioambiental y el nivel de 
ambición.

la solidaridad entre los Estados miembros y 
dentro de cada uno de ellos, teniendo en 
cuenta su capacidad económica, las 
circunstancias nacionales, la cohesión 
regional y la necesidad de convergencia a 
lo largo del tiempo; la necesidad de hacer 
que la transición sea justa y económica, 
social y territorialmente equitativa, que no 
deje a nadie atrás y que promueva el 
reciclaje profesional de los trabajadores y 
la posibilidad de nuevas inversiones 
sostenibles; la mejor información científica 
disponible, en particular las conclusiones 
del IPCC; la necesidad de integrar los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático en las decisiones sobre inversión 
y planificación, para realizar más 
inversiones medioambientales sostenibles; 
la rentabilidad y la neutralidad tecnológica 
a la hora de lograr las reducciones y 
absorciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y aumentar la 
resiliencia, teniendo en cuenta el principio 
de «quien contamina paga»; los avances a 
lo largo del tiempo con respecto a la 
integridad medioambiental y el nivel de 
ambición.

Or. en

Enmienda 104
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 
neutralidad climática al bienestar de los 

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 
neutralidad climática al bienestar de los 
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ciudadanos, la prosperidad de la sociedad y 
la competitividad de la economía; la 
seguridad energética y alimentaria y la 
asequibilidad; la equidad y la solidaridad 
entre los Estados miembros y dentro de 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta su 
capacidad económica, las circunstancias 
nacionales y la necesidad de convergencia 
a lo largo del tiempo; la necesidad de hacer 
que la transición sea justa y socialmente 
equitativa; la mejor información científica 
disponible, en particular las conclusiones 
del IPCC; la necesidad de integrar los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático en las decisiones sobre inversión 
y planificación; la rentabilidad y la 
neutralidad tecnológica a la hora de lograr 
las reducciones y absorciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
aumentar la resiliencia; los avances a lo 
largo del tiempo con respecto a la 
integridad medioambiental y el nivel de 
ambición.

ciudadanos, la prosperidad de la sociedad y 
la competitividad de la economía; la 
seguridad energética y alimentaria y la 
asequibilidad; la equidad y la solidaridad 
entre los Estados miembros y dentro de 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta su 
capacidad económica, las circunstancias 
nacionales y la necesidad de convergencia 
a lo largo del tiempo; la necesidad de hacer 
que la transición sea justa y socialmente 
equitativa; la mejor información científica 
disponible, en particular las conclusiones 
del IPCC; la necesidad de integrar los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático en las decisiones sobre inversión 
y planificación; la rentabilidad y la 
neutralidad tecnológica a la hora de lograr 
las reducciones y absorciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
aumentar la resiliencia; los avances a lo 
largo del tiempo con respecto a la 
integridad medioambiental y el nivel de 
ambición. Las distintas regiones tienen 
que lograr la neutralidad climática a su 
propio ritmo, que solo se puede fijar tras 
una evaluación exhaustiva de impacto 
que tenga en cuenta el efecto sobre el 
desarrollo, la industria y el empleo 
regionales.

Or. en

Enmienda 105
Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 
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neutralidad climática al bienestar de los 
ciudadanos, la prosperidad de la sociedad y 
la competitividad de la economía; la 
seguridad energética y alimentaria y la 
asequibilidad; la equidad y la solidaridad 
entre los Estados miembros y dentro de 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta su 
capacidad económica, las circunstancias 
nacionales y la necesidad de convergencia 
a lo largo del tiempo; la necesidad de hacer 
que la transición sea justa y socialmente 
equitativa; la mejor información científica 
disponible, en particular las conclusiones 
del IPCC; la necesidad de integrar los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático en las decisiones sobre inversión 
y planificación; la rentabilidad y la 
neutralidad tecnológica a la hora de lograr 
las reducciones y absorciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
aumentar la resiliencia; los avances a lo 
largo del tiempo con respecto a la 
integridad medioambiental y el nivel de 
ambición.

neutralidad climática al bienestar de los 
ciudadanos, la prosperidad de la sociedad y 
la competitividad de la economía; la 
seguridad energética y alimentaria y la 
asequibilidad; la equidad y la solidaridad 
entre los Estados miembros y dentro de 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta su 
capacidad económica, las circunstancias 
nacionales y la necesidad de convergencia 
a lo largo del tiempo; la necesidad de hacer 
que la transición sea justa y socialmente 
equitativa; la creación de una política de 
inversiones sostenibles para la cohesión 
económica, social y territorial, en 
particular para las regiones insulares y 
próximas al mar, dada su vulnerabilidad 
frente al cambio climático; la mejor 
información científica disponible, en 
particular las conclusiones del IPCC; la 
necesidad de integrar los riesgos 
relacionados con el cambio climático en las 
decisiones sobre inversión y planificación; 
la rentabilidad y la neutralidad tecnológica 
a la hora de lograr las reducciones y 
absorciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y aumentar la 
resiliencia; los avances a lo largo del 
tiempo con respecto a la integridad 
medioambiental y el nivel de ambición.

Or. en

Enmienda 106
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 
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neutralidad climática al bienestar de los 
ciudadanos, la prosperidad de la sociedad y 
la competitividad de la economía; la 
seguridad energética y alimentaria y la 
asequibilidad; la equidad y la solidaridad 
entre los Estados miembros y dentro de 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta su 
capacidad económica, las circunstancias 
nacionales y la necesidad de convergencia 
a lo largo del tiempo; la necesidad de hacer 
que la transición sea justa y socialmente 
equitativa; la mejor información científica 
disponible, en particular las conclusiones 
del IPCC; la necesidad de integrar los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático en las decisiones sobre inversión 
y planificación; la rentabilidad y la 
neutralidad tecnológica a la hora de lograr 
las reducciones y absorciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
aumentar la resiliencia; los avances a lo 
largo del tiempo con respecto a la 
integridad medioambiental y el nivel de 
ambición.

neutralidad climática al bienestar de los 
ciudadanos, la prosperidad de la sociedad y 
la competitividad de la economía; la 
seguridad energética y alimentaria, su 
asequibilidad y su autosuficiencia; la 
equidad y la solidaridad entre los Estados 
miembros y dentro de cada uno de ellos, 
teniendo en cuenta su capacidad 
económica, las circunstancias nacionales, 
en particular su porcentaje de espacios 
protegidos Natura 2000 y su porcentaje de 
zonas forestales, y la necesidad de 
convergencia a lo largo del tiempo; la 
necesidad de hacer que la transición sea 
justa y socialmente equitativa; la mejor 
información científica disponible, en 
particular las conclusiones del IPCC; la 
necesidad de integrar los riesgos 
relacionados con el cambio climático en las 
decisiones sobre inversión y planificación; 
la rentabilidad y la neutralidad tecnológica 
a la hora de lograr las reducciones y 
absorciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y aumentar la 
resiliencia; los avances a lo largo del 
tiempo con respecto a la integridad 
medioambiental y el nivel de ambición.

Or. en

Enmienda 107
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 
neutralidad climática al bienestar de los 
ciudadanos, la prosperidad de la sociedad y 

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 
neutralidad climática al bienestar de los 
ciudadanos, la prosperidad de la sociedad y 
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la competitividad de la economía; la 
seguridad energética y alimentaria y la 
asequibilidad; la equidad y la solidaridad 
entre los Estados miembros y dentro de 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta su 
capacidad económica, las circunstancias 
nacionales y la necesidad de convergencia 
a lo largo del tiempo; la necesidad de hacer 
que la transición sea justa y socialmente 
equitativa; la mejor información científica 
disponible, en particular las conclusiones 
del IPCC; la necesidad de integrar los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático en las decisiones sobre inversión 
y planificación; la rentabilidad y la 
neutralidad tecnológica a la hora de lograr 
las reducciones y absorciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
aumentar la resiliencia; los avances a lo 
largo del tiempo con respecto a la 
integridad medioambiental y el nivel de 
ambición.

la competitividad de la economía; la 
seguridad energética y alimentaria y la 
asequibilidad; la equidad y la solidaridad 
entre los Estados miembros y dentro de 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta su 
capacidad económica y su desarrollo en 
cuanto a infraestructuras, las 
circunstancias nacionales y la necesidad de 
convergencia a lo largo del tiempo; la 
necesidad de hacer que la transición sea 
justa y socialmente equitativa, para no 
dejar a nadie atrás; basarse en la 
evaluación de impacto y en la mejor 
información científica disponible, en 
particular las conclusiones del IPCC; la 
necesidad de integrar los riesgos 
relacionados con el cambio climático en las 
decisiones sobre inversión y planificación; 
la rentabilidad y la neutralidad tecnológica 
a la hora de lograr las reducciones y 
absorciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y aumentar la 
resiliencia; los avances a lo largo del 
tiempo con respecto a la integridad 
medioambiental y el nivel de ambición.

Or. en

Enmienda 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 
neutralidad climática al bienestar de los 
ciudadanos, la prosperidad de la sociedad y 
la competitividad de la economía; la 
seguridad energética y alimentaria y la 

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 
neutralidad climática al bienestar de los 
ciudadanos, la cohesión entre las 
diferentes regiones de la Unión, la 
prosperidad de la sociedad y la 
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asequibilidad; la equidad y la solidaridad 
entre los Estados miembros y dentro de 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta su 
capacidad económica, las circunstancias 
nacionales y la necesidad de convergencia 
a lo largo del tiempo; la necesidad de hacer 
que la transición sea justa y socialmente 
equitativa; la mejor información científica 
disponible, en particular las conclusiones 
del IPCC; la necesidad de integrar los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático en las decisiones sobre inversión 
y planificación; la rentabilidad y la 
neutralidad tecnológica a la hora de lograr 
las reducciones y absorciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
aumentar la resiliencia; los avances a lo 
largo del tiempo con respecto a la 
integridad medioambiental y el nivel de 
ambición.

competitividad de la economía; la 
seguridad energética y alimentaria y la 
asequibilidad; la equidad y la solidaridad 
entre los Estados miembros y dentro de 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta su 
capacidad económica, las circunstancias 
nacionales y regionales y la necesidad de 
convergencia a lo largo del tiempo; la 
necesidad de hacer que la transición sea 
justa y socialmente equitativa; la mejor 
información científica disponible, en 
particular las conclusiones del IPCC; la 
necesidad de integrar los riesgos 
relacionados con el cambio climático en las 
decisiones sobre inversión y planificación; 
la rentabilidad y la neutralidad tecnológica 
a la hora de lograr las reducciones y 
absorciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y aumentar la 
resiliencia; los avances a lo largo del 
tiempo con respecto a la integridad 
medioambiental y el nivel de ambición.

Or. es

Enmienda 109
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 
neutralidad climática al bienestar de los 
ciudadanos, la prosperidad de la sociedad y 
la competitividad de la economía; la 
seguridad energética y alimentaria y la 
asequibilidad; la equidad y la solidaridad 
entre los Estados miembros y dentro de 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta su 

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta los 
distintos puntos de partida de los Estados 
miembros, las diferentes circunstancias 
nacionales y ayudas disponibles, así como 
la contribución de la transición a la 
neutralidad climática al bienestar de los 
ciudadanos, la prosperidad de la sociedad y 
la competitividad de la economía; la 
seguridad energética y alimentaria y la 
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capacidad económica, las circunstancias 
nacionales y la necesidad de convergencia 
a lo largo del tiempo; la necesidad de hacer 
que la transición sea justa y socialmente 
equitativa; la mejor información científica 
disponible, en particular las conclusiones 
del IPCC; la necesidad de integrar los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático en las decisiones sobre inversión 
y planificación; la rentabilidad y la 
neutralidad tecnológica a la hora de 
lograr las reducciones y absorciones de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y aumentar la resiliencia; los 
avances a lo largo del tiempo con respecto 
a la integridad medioambiental y el nivel 
de ambición.

asequibilidad, teniendo particularmente 
en cuenta la necesidad de combatir la 
pobreza energética; la equidad y la 
solidaridad entre los Estados miembros y 
dentro de cada uno de ellos, teniendo en 
cuenta su capacidad económica, las 
circunstancias nacionales y la necesidad de 
convergencia a lo largo del tiempo; la 
necesidad de hacer que la transición sea 
justa y socialmente equitativa, de acuerdo 
con las Directrices de política para una 
transición justa hacia economías y 
sociedades ambientalmente sostenibles 
para todos de la Organización 
Internacional del Trabajo, de 2015.

Or. en

Justificación

Se recogen circunstancias señaladas por el Consejo Europeo en las Conclusiones de 
diciembre de 2019. Se destaca que hay que hacer hincapié en la pobreza energética y 
mencionar las directrices de la OIT.

Enmienda 110
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La persecución del objetivo 
de neutralidad climática a escala europea 
y nacional debe ajustarse a la 
recuperación económica efectiva tras las 
pandemia en todos los Estados miembros; 
los objetivos fundamentales europeos de 
cohesión territorial, desarrollo regional 
homogéneo y competitividad efectiva de 
las empresas europeas en el contexto 
mundial, deben garantizarse siempre y no 
resultar afectados por ninguna medida 
emprendida en virtud de la nueva Ley del 
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Clima.

Or. it

Enmienda 111
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Durante el proceso de 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y la 
Comisión prestarán especial atención a 
las zonas rurales y alejadas, que se 
enfrentan a importantes desafíos sociales 
y económicos.

Or. en

Enmienda 112
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Los bosques desempeñan 
un papel crucial en la transición hacia la 
neutralidad climática. La gestión forestal 
sostenible y próxima a la naturaleza es 
vital para lograr una absorción continua 
de gases de efecto invernadero desde la 
atmósfera y proporcionar materias primas 
renovables y respetuosas con el clima 
para productos de madera, que 
almacenan el carbono y pueden actuar 
como sustitutos de los materiales y 
combustibles de origen fósil. La «triple 
función» de los bosques (sumidero, 
almacenamiento y sustitución) contribuye 
a reducir las emisiones de carbono 
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liberadas a la atmósfera y a garantizar al 
mismo tiempo que los bosques sigan 
creciendo y presten otros muchos 
servicios.

Or. en

Enmienda 113
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La transición a la neutralidad 
climática requiere cambios en todo el 
espectro político y el esfuerzo colectivo de 
todos los sectores de la economía y la 
sociedad, tal como indica la Comisión en 
su Comunicación «El Pacto Verde 
Europeo». El Consejo Europeo, en sus 
Conclusiones de 12 de diciembre de 2019, 
declaró que todas las medidas legislativas y 
las políticas pertinentes de la Unión deben 
ser coherentes con la consecución del 
objetivo de la neutralidad climática y 
contribuir a ella, al mismo tiempo que 
respetan unas condiciones de competencia 
equitativas, e invitó a la Comisión a que 
estudiara si para ello era necesario adaptar 
las normas existentes.

(16) La transición a la neutralidad 
climática requiere cambios en todo el 
espectro político y el esfuerzo colectivo de 
todos los sectores de la economía y la 
sociedad, tal como indica la Comisión en 
su Comunicación «El Pacto Verde 
Europeo». El Consejo Europeo, en sus 
Conclusiones de 12 de diciembre de 2019, 
declaró que todas las medidas legislativas y 
las políticas pertinentes de la Unión deben 
ser coherentes con la consecución del 
objetivo de la neutralidad climática y 
contribuir a ella, al mismo tiempo que 
respetan unas condiciones de competencia 
equitativas, e invitó a la Comisión a que 
estudiara si para ello era necesario adaptar 
las normas existentes. Teniendo en cuenta 
esto último, la Comisión debe revisar la 
legislación sobre materiales y productos, a 
fin de promover el uso de materiales 
renovables e hipocarbónicos con 
beneficios para el clima, que actúen como 
sumideros de carbono o que sustituyan en 
parte a los materiales de origen fósil.

Or. en

Justificación

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23 % 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
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for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Enmienda 114
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La transición a la neutralidad 
climática requiere cambios en todo el 
espectro político y el esfuerzo colectivo de 
todos los sectores de la economía y la 
sociedad, tal como indica la Comisión en 
su Comunicación «El Pacto Verde 
Europeo». El Consejo Europeo, en sus 
Conclusiones de 12 de diciembre de 2019, 
declaró que todas las medidas legislativas y 
las políticas pertinentes de la Unión deben 
ser coherentes con la consecución del 
objetivo de la neutralidad climática y 
contribuir a ella, al mismo tiempo que 
respetan unas condiciones de competencia 
equitativas, e invitó a la Comisión a que 
estudiara si para ello era necesario adaptar 
las normas existentes.

(16) La transición a la neutralidad 
climática requiere cambios en todo el 
espectro político y el esfuerzo colectivo de 
todos los sectores de la economía y la 
sociedad. El Consejo Europeo, en sus 
Conclusiones de 12 de diciembre de 2019, 
declaró que todas las medidas legislativas y 
las políticas pertinentes de la Unión deben 
ser coherentes con la consecución del 
objetivo de la neutralidad climática y 
contribuir a ella, al mismo tiempo que 
respetan unas condiciones de competencia 
equitativas, e invitó a la Comisión a que 
estudiara si para ello era necesario adaptar 
las normas existentes.

Or. en

Justificación

El Pacto Verde Europeo describe una de las numerosas formas de lograr la neutralidad 
climática.

Enmienda 115
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda
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(16) La transición a la neutralidad 
climática requiere cambios en todo el 
espectro político y el esfuerzo colectivo de 
todos los sectores de la economía y la 
sociedad, tal como indica la Comisión en 
su Comunicación «El Pacto Verde 
Europeo». El Consejo Europeo, en sus 
Conclusiones de 12 de diciembre de 2019, 
declaró que todas las medidas legislativas y 
las políticas pertinentes de la Unión deben 
ser coherentes con la consecución del 
objetivo de la neutralidad climática y 
contribuir a ella, al mismo tiempo que 
respetan unas condiciones de competencia 
equitativas, e invitó a la Comisión a que 
estudiara si para ello era necesario adaptar 
las normas existentes.

(16) La transición a la neutralidad 
climática requiere una evolución gradual y 
progresiva de las políticas y el esfuerzo 
colectivo de todos los sectores de la 
economía y la sociedad. El Consejo 
Europeo, en sus Conclusiones de 12 de 
diciembre de 2019, declaró que todas las 
medidas legislativas y las políticas 
pertinentes de la Unión deben ser 
coherentes con la consecución del objetivo 
de la neutralidad climática y contribuir a 
ella, al mismo tiempo que respetan unas 
condiciones de competencia equitativas, e 
invitó a la Comisión a que estudiara si para 
ello era necesario adaptar las normas 
existentes.

Or. it

Enmienda 116
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La transición a la neutralidad 
climática requiere cambios en todo el 
espectro político y el esfuerzo colectivo de 
todos los sectores de la economía y la 
sociedad, tal como indica la Comisión en 
su Comunicación «El Pacto Verde 
Europeo». El Consejo Europeo, en sus 
Conclusiones de 12 de diciembre de 2019, 
declaró que todas las medidas legislativas y 
las políticas pertinentes de la Unión deben 
ser coherentes con la consecución del 
objetivo de la neutralidad climática y 
contribuir a ella, al mismo tiempo que 
respetan unas condiciones de competencia 
equitativas, e invitó a la Comisión a que 
estudiara si para ello era necesario adaptar 
las normas existentes.

(16) La transición a la neutralidad 
climática requiere cambios en todo el 
espectro político, una financiación 
sostenida y ambiciosa y el esfuerzo 
colectivo de todos los sectores de la 
economía y la sociedad, tal como indica la 
Comisión en su Comunicación «El Pacto 
Verde Europeo». El Consejo Europeo, en 
sus Conclusiones de 12 de diciembre de 
2019, declaró que todas las medidas 
legislativas y las políticas pertinentes de la 
Unión deben ser coherentes con la 
consecución del objetivo de la neutralidad 
climática y contribuir a ella, al mismo 
tiempo que respetan unas condiciones de 
competencia equitativas, e invitó a la 
Comisión a que estudiara si para ello era 
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necesario adaptar las normas existentes.

Or. en

Enmienda 117
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La transición a la neutralidad 
climática requiere cambios en todo el 
espectro político y el esfuerzo colectivo de 
todos los sectores de la economía y la 
sociedad, tal como indica la Comisión en 
su Comunicación «El Pacto Verde 
Europeo». El Consejo Europeo, en sus 
Conclusiones de 12 de diciembre de 2019, 
declaró que todas las medidas legislativas y 
las políticas pertinentes de la Unión deben 
ser coherentes con la consecución del 
objetivo de la neutralidad climática y 
contribuir a ella, al mismo tiempo que 
respetan unas condiciones de competencia 
equitativas, e invitó a la Comisión a que 
estudiara si para ello era necesario adaptar 
las normas existentes.

(16) La transición a la neutralidad 
climática requiere cambios en todo el 
espectro político y financiero y el esfuerzo 
colectivo de todos los sectores de la 
economía y la sociedad, tal como indica la 
Comisión en su Comunicación «El Pacto 
Verde Europeo». El Consejo Europeo, en 
sus Conclusiones de 12 de diciembre de 
2019, declaró que todas las medidas 
legislativas y las políticas pertinentes de la 
Unión deben ser coherentes con la 
consecución del objetivo de la neutralidad 
climática y contribuir a ella, al mismo 
tiempo que respetan unas condiciones de 
competencia equitativas, e invitó a la 
Comisión a que estudiara si para ello era 
necesario adaptar las normas existentes.

Or. en

Enmienda 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La transición a la neutralidad 
climática requiere cambios en todo el 
espectro político y el esfuerzo colectivo de 
todos los sectores de la economía y la 
sociedad, tal como indica la Comisión en 

(16) La transición a la neutralidad 
climática requiere cambios en todo el 
espectro político y el esfuerzo colectivo de 
todos los sectores públicos y privados y de 
la sociedad, tal como indica la Comisión en 
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su Comunicación «El Pacto Verde 
Europeo». El Consejo Europeo, en sus 
Conclusiones de 12 de diciembre de 2019, 
declaró que todas las medidas legislativas y 
las políticas pertinentes de la Unión deben 
ser coherentes con la consecución del 
objetivo de la neutralidad climática y 
contribuir a ella, al mismo tiempo que 
respetan unas condiciones de competencia 
equitativas, e invitó a la Comisión a que 
estudiara si para ello era necesario adaptar 
las normas existentes.

su Comunicación «El Pacto Verde 
Europeo». El Consejo Europeo, en sus 
Conclusiones de 12 de diciembre de 2019, 
declaró que todas las medidas legislativas y 
las políticas pertinentes de la Unión deben 
ser coherentes con la consecución del 
objetivo de la neutralidad climática y 
contribuir a ella, al mismo tiempo que 
respetan unas condiciones de competencia 
equitativas, e invitó a la Comisión a que 
estudiara si para ello era necesario adaptar 
las normas existentes.

Or. en

Enmienda 119
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 
revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, tiene 
intención de revisar el objetivo de la Unión 
para 2030 en materia de clima y estudiar 
opciones en relación con un nuevo objetivo 
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de una reducción de emisiones de entre el 
50 % y el 55 % en comparación con los 
niveles de 1990. En caso de que considere 
necesario modificar el objetivo de la Unión 
para 2030, debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas de 
modificación del presente Reglamento, 
según proceda. Además, la Comisión debe 
evaluar, a más tardar el 30 de junio de 
2021, cómo habría que modificar la 
legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de entre el 50 % y el 
55 % en comparación con 1990.

para 2030 de una reducción de emisiones 
de entre el 50 % y el 55 % en comparación 
con los niveles de 1990, facilitando 
además información sobre las emisiones y 
las absorciones notificadas en toda la 
Unión previstas para 2030. En caso de que 
considere necesario modificar el objetivo 
de la Unión para 2030, tiene intención de 
presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo propuestas de modificación del 
presente Reglamento, según proceda. 
Además, la Comisión tiene intención de 
evaluar, a más tardar el 30 de junio de 
2021, cómo habría que modificar la 
legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo. La Unión confirma su meta 
de reducir las emisiones de aquí a 2030 en 
al menos un 40 % en comparación con 
1990 y se planteará elevar su meta solo 
con arreglo a un esfuerzo colectivo en el 
que todos los principales emisores 
alcancen un nivel de ambición 
comparable.

_________________ _________________
36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Justificación

Conforme a lo acordado en las Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2019 y 
teniendo en cuenta la situación extraordinaria y las consecuencias económicas exactas de la 
pandemia de la COVID-19, se propone fijar en el 40 % la meta de reducción para 2030. Se 
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desea destacar la importancia de mantener el liderazgo del Consejo Europeo como requisito 
indispensable para la fiabilidad política en tiempos de crisis. Con el fin de comprender 
plenamente cómo alcanzar la neutralidad climática en 2050, en la evaluación de impacto de 
2030 también se debe presentar la previsión de cifras notificadas de emisiones y absorciones.

Enmienda 120
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36 , debe 
revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones de entre el 
50 % y el 55 % en comparación con los 
niveles de 1990. En caso de que considere 
necesario modificar el objetivo de la Unión 
para 2030, debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas de 
modificación del presente Reglamento, 
según proceda. Además, la Comisión debe 
evaluar, a más tardar el 30 de junio 
de 2021, cómo habría que modificar la 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36 , debe 
revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones de entre el 
50 % y el 55 % en comparación con los 
niveles de 1990. En caso de que considere 
necesario modificar el objetivo de la Unión 
para 2030, debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas de 
modificación del presente Reglamento, 
según proceda. Además, la Comisión debe 
evaluar, a más tardar el 30 de junio 
de 2021, cómo habría que modificar la 
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legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de entre el 50 % y el 55 % 
en comparación con 1990.

legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de entre el 50 % y el 55 % 
en comparación con 1990. Para que el 
objetivo de neutralidad climática sea justo 
y alcanzable no deberá contravenir los 
equilibrios económicos y sociales de los 
Estados miembros y de los sectores 
partícipes en la consecución de dicho 
objetivo.

_________________ _________________
36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Or. fr

Enmienda 121
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
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Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 
revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones de entre el 
50 % y el 55 % en comparación con los 
niveles de 1990. En caso de que considere 
necesario modificar el objetivo de la Unión 
para 2030, debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas de 
modificación del presente Reglamento, 
según proceda. Además, la Comisión debe 
evaluar, a más tardar el 30 de junio de 
2021, cómo habría que modificar la 
legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de entre el 50 % y el 55 % 
en comparación con 1990.

Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva con un desglose por 
Estado miembro, evaluando el impacto 
previsto en los Estados miembros y 
teniendo en cuenta su análisis de los planes 
nacionales integrados de energía y clima 
presentados a la Comisión de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 
revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones de entre el 
50 % y el 55 % en comparación con los 
niveles de 1990. Con el fin de alcanzar 
este objetivo, todos los Estados miembros 
deben comprometerse a reducir sus 
niveles de emisiones, al menos, en un 
40 % hasta 2030. En caso de que considere 
necesario modificar el objetivo de la Unión 
para 2030, debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas de 
modificación del presente Reglamento, 
según proceda. Además, la Comisión debe 
evaluar, a más tardar el 30 de junio de 
2021, cómo habría que modificar la 
legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de entre el 50 % y el 55 % 
en comparación con 1990.

_________________ _________________
36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 

36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
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las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 122
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 
revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones de entre el 
50 % y el 55 % en comparación con los 
niveles de 1990. En caso de que considere 
necesario modificar el objetivo de la Unión 
para 2030, debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas de 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 
revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones de al menos 
el 55 % en comparación con los niveles de 
1990. En caso de que considere necesario 
modificar el objetivo de la Unión para 
2030, debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas de 
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modificación del presente Reglamento, 
según proceda. Además, la Comisión debe 
evaluar, a más tardar el 30 de junio de 
2021, cómo habría que modificar la 
legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de entre el 50 % y el 55 % 
en comparación con 1990.

modificación del presente Reglamento, 
según proceda. Además, la Comisión debe 
evaluar, a más tardar el 30 de junio de 
2021, cómo habría que modificar la 
legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de al menos el 55 % en 
comparación con 1990. La Comisión 
también establecerá objetivos vinculantes 
de entre el 80 y el 85 % de reducción para 
el año 2040 tan pronto como sea posible y 
hasta 2025 a más tardar.

_________________ _________________
36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 123
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
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su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una 
evaluación de impacto exhaustiva y 
teniendo en cuenta su análisis de los 
planes nacionales integrados de energía y 
clima presentados a la Comisión de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2018/1999 del Parlamento Europeo y del 
Consejo36, debe revisar el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima y 
estudiar opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una 
reducción de emisiones de entre el 50 % y 
el 55 % en comparación con los niveles de 
1990. En caso de que considere necesario 
modificar el objetivo de la Unión para 
2030, debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas de 
modificación del presente Reglamento, 
según proceda. Además, la Comisión debe 
evaluar, a más tardar el 30 de junio de 
2021, cómo habría que modificar la 
legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de entre el 50 % y el 55 % 
en comparación con 1990.

su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
En vista de la meta de la Unión de 
alcanzar la neutralidad climática para 
2050 como muy tarde, es fundamental 
reforzar más la acción por el clima y, en 
particular, elevar el objetivo climático de 
la Unión para 2030 hasta una reducción 
de emisiones del 65 % en comparación con 
los niveles de 1990. En caso de que 
considere necesario modificar el objetivo 
de la Unión para 2030, debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
propuestas de modificación del presente 
Reglamento, según proceda. Además, la 
Comisión debe evaluar, a más tardar el 30 
de junio de 2021, cómo habría que 
modificar la legislación de la Unión por la 
que se aplica ese objetivo a fin de lograr 
una reducción de las emisiones de entre el 
50 % y el 55 % en comparación con 1990.

_________________
36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y 
de la Acción por el Clima, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y las Directivas 
2009/119/CE y (UE) 2015/652 del 
Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) 
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n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 124
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 
revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones de entre el 
50 % y el 55 % en comparación con los 
niveles de 1990. En caso de que considere 
necesario modificar el objetivo de la Unión 
para 2030, debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas de 
modificación del presente Reglamento, 
según proceda. Además, la Comisión debe 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2021, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 
proponer una revisión del objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima, 
estudiar opciones en relación con un nuevo 
objetivo para 2030 de una reducción de 
emisiones de hasta el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990 y 
proponer financiación proporcionada con 
cargo al presupuesto de la Unión para 
alcanzar el posible nuevo objetivo. En 
caso de que considere necesario modificar 
el objetivo de la Unión para 2030, debe 
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evaluar, a más tardar el 30 de junio de 
2021, cómo habría que modificar la 
legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de entre el 50 % y el 55 % 
en comparación con 1990.

presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo propuestas de modificación del 
presente Reglamento, según proceda. 
Además, la Comisión debe evaluar, a más 
tardar el 30 de junio de 2021, cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica ese objetivo a fin de 
lograr una reducción de las emisiones de 
hasta el 55 % en comparación con 1990.

_________________ _________________
36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 125
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
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todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 
revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones de entre el 
50 % y el 55 % en comparación con los 
niveles de 1990. En caso de que considere 
necesario modificar el objetivo de la Unión 
para 2030, debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas de 
modificación del presente Reglamento, 
según proceda. Además, la Comisión debe 
evaluar, a más tardar el 30 de junio de 
2021, cómo habría que modificar la 
legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de entre el 50 % y el 55 % 
en comparación con 1990.

todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva que mida el 
impacto para la Unión y para cada uno de 
los Estados miembros, y teniendo en 
cuenta su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 
revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones del 50 % en 
comparación con los niveles de 1990. En 
caso de que considere necesario modificar 
el objetivo de la Unión para 2030, debe 
presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo propuestas de modificación del 
presente Reglamento, según proceda. 
Además, la Comisión debe evaluar, a más 
tardar el 30 de junio de 2021, cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica ese objetivo a fin de 
lograr una reducción de las emisiones del 
50 % en comparación con 1990.

_________________ _________________
36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).



AM\1206858ES.docx 83/208 PE652.651v01-00

ES

Or. en

Enmienda 126
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 
revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones de entre el 
50 % y el 55 % en comparación con los 
niveles de 1990. En caso de que considere 
necesario modificar el objetivo de la Unión 
para 2030, debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas de 
modificación del presente Reglamento, 
según proceda. Además, la Comisión debe 
evaluar, a más tardar el 30 de junio de 
2021, cómo habría que modificar la 
legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de entre el 50 % y el 55 % 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, y los 
efectos a nivel nacional que se 
identifiquen de estos, debe revisar el 
objetivo de la Unión para 2030 en materia 
de clima y estudiar opciones en relación 
con un nuevo objetivo para 2030 de una 
reducción de emisiones de entre el 50 % y 
el 55 % en comparación con los niveles de 
1990. En caso de que considere necesario 
modificar el objetivo de la Unión para 
2030, debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas de 
modificación del presente Reglamento, 
según proceda. Además, la Comisión debe 
evaluar, a más tardar el 30 de junio de 
2021, cómo habría que modificar la 
legislación de la Unión por la que se aplica 



PE652.651v01-00 84/208 AM\1206858ES.docx

ES

en comparación con 1990. ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de entre el 50 % y el 55 % 
en comparación con 1990.

_________________ _________________
36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 127
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar 
propuestas para elevar el objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Unión para 2030, 
a fin de garantizar su coherencia con el 
objetivo de neutralidad climática para 
2050. En esa Comunicación, la Comisión 
insistió en que todas las políticas de la 
Unión deben contribuir al objetivo de 
neutralidad climática y que todos los 
sectores deben desempeñar el papel que 
les corresponde. A más tardar en 
septiembre de 2020, la Comisión, sobre la 

(17) Las medidas de contención 
adoptadas en respuesta a la pandemia de 
COVID-19 ocasionarán la espiral de 
recesión más grave desde la Gran 
Depresión. Conseguir la neutralidad 
climática e los plazos previstos por el 
Consejo Europeo tendría un efecto 
procíclico, cuando es de vital importancia 
aplicar políticas anticíclicas fuertes. Es 
necesario, por tanto, supeditar el logro de 
la neutralidad climática a la completa 
recuperación económica de todos los 
Estados miembros. A más tardar en 
diciembre de 2021, la Comisión, sobre la 
base de una evaluación de impacto 
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base de una evaluación de impacto 
exhaustiva y teniendo en cuenta su análisis 
de los planes nacionales integrados de 
energía y clima presentados a la Comisión 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
2018/1999 del Parlamento Europeo y del 
Consejo36, debe revisar el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima y 
estudiar opciones en relación con un nuevo 
objetivo para 2030 de una reducción de 
emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. En 
caso de que considere necesario modificar 
el objetivo de la Unión para 2030, debe 
presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo propuestas de modificación del 
presente Reglamento, según proceda. 
Además, la Comisión debe evaluar, a más 
tardar el 30 de junio de 2021, cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica ese objetivo a fin de 
lograr una reducción de las emisiones de 
entre el 50 % y el 55 % en comparación 
con 1990.

exhaustiva que tenga en cuenta las 
consecuencias socioeconómicas de la 
pandemia a medio y largo plazo, así como 
el análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 
revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
más adecuado al cambio del panorama 
económico europeo y mundial. En caso de 
que considere necesario modificar el 
objetivo de la Unión para 2030, debe 
presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo propuestas de modificación del 
presente Reglamento, según proceda. 
Además, la Comisión debe evaluar, a más 
tardar el 30 de junio de 2021, cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica ese objetivo a fin de 
lograr una reducción de las emisiones de 
entre el 50 % y el 55 % en comparación 
con 1990.

_________________ _________________
36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Or. it

Enmienda 128
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Andrey Novakov, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, 
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 
revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones de entre el 
50 % y el 55 % en comparación con los 
niveles de 1990. En caso de que considere 
necesario modificar el objetivo de la Unión 
para 2030, debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas de 
modificación del presente Reglamento, 
según proceda. Además, la Comisión debe 
evaluar, a más tardar el 30 de junio de 
2021, cómo habría que modificar la 
legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de entre el 50 % y el 55 % 
en comparación con 1990.

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 
revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones de hasta el 
55 % en comparación con los niveles de 
1990. En caso de que considere necesario 
modificar el objetivo de la Unión para 
2030, debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas de 
modificación del presente Reglamento, 
según proceda. Además, la Comisión debe 
evaluar, a más tardar el 30 de junio de 
2021, cómo habría que modificar la 
legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de hasta el 55 % en 
comparación con 1990.

_________________ _________________
36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 129
Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 
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revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones de entre el 
50 % y el 55 % en comparación con los 
niveles de 1990. En caso de que considere 
necesario modificar el objetivo de la Unión 
para 2030, debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo propuestas de 
modificación del presente Reglamento, 
según proceda. Además, la Comisión debe 
evaluar, a más tardar el 30 de junio de 
2021, cómo habría que modificar la 
legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de entre el 50 % y el 55 % 
en comparación con 1990.

revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones del 65 % en 
comparación con los niveles de 1990. En 
caso de que considere necesario modificar 
el objetivo de la Unión para 2030, debe 
presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo propuestas de modificación del 
presente Reglamento, según proceda. 
Además, la Comisión debe evaluar, a más 
tardar el 30 de junio de 2021, cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica ese objetivo a fin de 
lograr una reducción de las emisiones del 
65 % en comparación con 1990.

_________________ _________________
36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 130
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda
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(18) Para garantizar que la Unión y los 
Estados miembros sigan avanzando hacia 
la consecución del objetivo de neutralidad 
climática y la adaptación, la Comisión debe 
evaluar periódicamente los progresos 
realizados. En caso de que los progresos 
colectivos realizados por los Estados 
miembros hacia la consecución del 
objetivo de neutralidad climática o la 
adaptación sean insuficientes o si las 
medidas de la Unión son incompatibles con 
el objetivo de neutralidad climática o 
inadecuadas para aumentar la capacidad de 
adaptación, fortalecer la resiliencia o 
reducir la vulnerabilidad, la Comisión debe 
adoptar las medidas necesarias de 
conformidad con los Tratados. La 
Comisión también debe evaluar 
periódicamente las medidas nacionales 
pertinentes y formular recomendaciones 
cuando considere que las medidas 
adoptadas por un Estado miembro son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática o inadecuadas para 
aumentara la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático.

(18) Para garantizar que la Unión y los 
Estados miembros sigan avanzando hacia 
la consecución del objetivo de neutralidad 
climática y la adaptación, la Comisión debe 
evaluar periódicamente los progresos 
realizados, teniendo en cuenta las 
especificidades de cada zona. En caso de 
que los progresos colectivos realizados por 
los Estados miembros hacia la consecución 
del objetivo de neutralidad climática o la 
adaptación sean insuficientes o si las 
medidas de la Unión son incompatibles con 
el objetivo de neutralidad climática o 
inadecuadas para aumentar la capacidad de 
adaptación, fortalecer la resiliencia o 
reducir la vulnerabilidad, la Comisión debe 
evaluar la necesidad de apoyo técnico y 
conocimientos especializados y cooperar 
con los Estados miembros para establecer 
las medidas necesarias y el plazo que 
requieren, con el fin de subsanar la 
brecha entre las expectativas y la realidad. 
Si el Estado miembro no logra el objetivo, 
la Comisión podría adoptar las medidas 
necesarias de conformidad con los 
Tratados. La Comisión también debe 
evaluar periódicamente las medidas 
nacionales pertinentes y formular 
recomendaciones y ofrecer apoyo técnico 
cuando considere que las medidas 
adoptadas por un Estado miembro son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática o inadecuadas para 
aumentar la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático.

Or. en

Enmienda 131
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar que la Unión y los 
Estados miembros sigan avanzando hacia 
la consecución del objetivo de neutralidad 
climática y la adaptación, la Comisión debe 
evaluar periódicamente los progresos 
realizados. En caso de que los progresos 
colectivos realizados por los Estados 
miembros hacia la consecución del 
objetivo de neutralidad climática o la 
adaptación sean insuficientes o si las 
medidas de la Unión son incompatibles con 
el objetivo de neutralidad climática o 
inadecuadas para aumentar la capacidad de 
adaptación, fortalecer la resiliencia o 
reducir la vulnerabilidad, la Comisión debe 
adoptar las medidas necesarias de 
conformidad con los Tratados. La 
Comisión también debe evaluar 
periódicamente las medidas nacionales 
pertinentes y formular recomendaciones 
cuando considere que las medidas 
adoptadas por un Estado miembro son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática o inadecuadas para 
aumentara la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático.

(18) Para garantizar que la Unión y los 
Estados miembros sigan avanzando hacia 
la consecución del objetivo de neutralidad 
climática y la adaptación, la Comisión debe 
medir y evaluar periódicamente los 
progresos realizados, poniendo todos los 
datos pertinentes a disposición del 
público. En caso de que los progresos 
colectivos realizados por los Estados 
miembros y las regiones hacia la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática o la adaptación sean insuficientes 
o si las medidas de la Unión son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática o inadecuadas para 
aumentar la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia o reducir la 
vulnerabilidad, la Comisión debe adoptar 
las medidas necesarias de conformidad con 
los Tratados. La Comisión también debe 
evaluar periódicamente las medidas 
nacionales y regionales pertinentes y 
formular recomendaciones cuando 
considere que las medidas adoptadas por 
un Estado miembro son incompatibles con 
el objetivo de neutralidad climática o 
inadecuadas para aumentar la capacidad 
de adaptación, fortalecer la resiliencia y 
reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático. De conformidad con lo 
dispuesto en los Tratados, la Comisión 
garantizará que todos los Estados 
miembros aplican el presente Reglamento, 
y podrá recurrir, si procede, a los 
artículos 258 y 260 del TFUE.

Or. en

Justificación

Un seguimiento correcto de los avances puede mejorar la visibilidad, la transparencia y la 
responsabilización de los esfuerzos por lograr la neutralidad climática. Por consiguiente, los 
datos obtenidos deben estar disponibles en todo momento, no solo en los informes periódicos. 
La Comisión debe poder aplicar los compromisos jurídicamente vinculantes del presente 
Reglamento por todos los medios, incluida la posibilidad de acceder a procedimientos de 
infracción ante el Tribunal de Justicia con arreglo a lo dispuesto en los Tratados.
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Enmienda 132
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar que la Unión y los 
Estados miembros sigan avanzando hacia 
la consecución del objetivo de neutralidad 
climática y la adaptación, la Comisión debe 
evaluar periódicamente los progresos 
realizados. En caso de que los progresos 
colectivos realizados por los Estados 
miembros hacia la consecución del 
objetivo de neutralidad climática o la 
adaptación sean insuficientes o si las 
medidas de la Unión son incompatibles con 
el objetivo de neutralidad climática o 
inadecuadas para aumentar la capacidad de 
adaptación, fortalecer la resiliencia o 
reducir la vulnerabilidad, la Comisión debe 
adoptar las medidas necesarias de 
conformidad con los Tratados. La 
Comisión también debe evaluar 
periódicamente las medidas nacionales 
pertinentes y formular recomendaciones 
cuando considere que las medidas 
adoptadas por un Estado miembro son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática o inadecuadas para 
aumentar la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático.

(18) Para garantizar que la Unión y los 
Estados miembros sigan avanzando hacia 
la consecución del objetivo de neutralidad 
climática y la adaptación, la Comisión debe 
evaluar periódicamente los progresos 
realizados. En caso de que los progresos 
colectivos realizados por los Estados 
miembros hacia la consecución del 
objetivo de neutralidad climática o la 
adaptación sean insuficientes o si las 
medidas de la Unión son incompatibles con 
el objetivo de neutralidad climática o 
inadecuadas para aumentar la capacidad de 
adaptación, fortalecer la resiliencia o 
reducir la vulnerabilidad, la Comisión debe 
adoptar las medidas necesarias de 
conformidad con los Tratados. La 
Comisión también debe evaluar 
periódicamente las medidas nacionales 
pertinentes y formular recomendaciones 
cuando considere que las medidas 
adoptadas por un Estado miembro son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática o inadecuadas para 
aumentar la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático, dentro 
del respeto del artículo 192, apartado 5, 
del TFUE, que prevé disposiciones 
temporales para los Estados que estimen 
los costes desproporcionados.

Or. fr

Enmienda 133
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar que la Unión y los 
Estados miembros sigan avanzando hacia 
la consecución del objetivo de neutralidad 
climática y la adaptación, la Comisión debe 
evaluar periódicamente los progresos 
realizados. En caso de que los progresos 
colectivos realizados por los Estados 
miembros hacia la consecución del 
objetivo de neutralidad climática o la 
adaptación sean insuficientes o si las 
medidas de la Unión son incompatibles con 
el objetivo de neutralidad climática o 
inadecuadas para aumentar la capacidad de 
adaptación, fortalecer la resiliencia o 
reducir la vulnerabilidad, la Comisión debe 
adoptar las medidas necesarias de 
conformidad con los Tratados. La 
Comisión también debe evaluar 
periódicamente las medidas nacionales 
pertinentes y formular recomendaciones 
cuando considere que las medidas 
adoptadas por un Estado miembro son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática o inadecuadas para 
aumentara la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático.

(18) Para garantizar que la Unión y los 
Estados miembros sigan avanzando hacia 
la consecución del objetivo de neutralidad 
climática y la adaptación, la Comisión debe 
evaluar periódicamente los progresos 
realizados. En caso de que los progresos 
colectivos realizados por los Estados 
miembros hacia la consecución del 
objetivo de neutralidad climática o la 
adaptación sean insuficientes o si las 
medidas de la Unión son incompatibles con 
el objetivo de neutralidad climática o 
inadecuadas para aumentar la capacidad de 
adaptación, fortalecer la resiliencia o 
reducir la vulnerabilidad, la Comisión debe 
adoptar las medidas necesarias de 
conformidad con los Tratados. La 
Comisión también debe evaluar 
periódicamente las medidas nacionales 
pertinentes y formular recomendaciones 
cuando considere que las medidas de la 
Unión han provocado la pérdida de 
competitividad y empleo a nivel regional 
en sectores de la economía o que las 
medidas adoptadas por un Estado miembro 
son incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática o inadecuadas para 
aumentar la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático.

Or. en

Enmienda 134
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda
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(18) Para garantizar que la Unión y los 
Estados miembros sigan avanzando hacia 
la consecución del objetivo de neutralidad 
climática y la adaptación, la Comisión debe 
evaluar periódicamente los progresos 
realizados. En caso de que los progresos 
colectivos realizados por los Estados 
miembros hacia la consecución del 
objetivo de neutralidad climática o la 
adaptación sean insuficientes o si las 
medidas de la Unión son incompatibles con 
el objetivo de neutralidad climática o 
inadecuadas para aumentar la capacidad de 
adaptación, fortalecer la resiliencia o 
reducir la vulnerabilidad, la Comisión debe 
adoptar las medidas necesarias de 
conformidad con los Tratados. La 
Comisión también debe evaluar 
periódicamente las medidas nacionales 
pertinentes y formular recomendaciones 
cuando considere que las medidas 
adoptadas por un Estado miembro son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática o inadecuadas para 
aumentara la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático.

(18) Para garantizar que la Unión y los 
Estados miembros sigan avanzando hacia 
la consecución del objetivo de neutralidad 
climática y la adaptación, la Comisión debe 
evaluar periódicamente los progresos 
realizados y los déficits en el apoyo 
necesario. En caso de que los progresos 
colectivos realizados por los Estados 
miembros hacia la consecución del 
objetivo de neutralidad climática o la 
adaptación sean insuficientes o si las 
medidas de la Unión son incompatibles con 
el objetivo de neutralidad climática o 
inadecuadas para aumentar la capacidad de 
adaptación, fortalecer la resiliencia o 
reducir la vulnerabilidad, la Comisión debe 
adoptar las medidas necesarias de 
conformidad con los Tratados. La 
Comisión también debe evaluar 
periódicamente las medidas nacionales 
pertinentes y formular recomendaciones 
cuando considere que las medidas 
adoptadas por un Estado miembro son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática o inadecuadas para 
aumentar la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático.

Or. en

Justificación

La consecución de un objetivo tan complejo requiere un complejo seguimiento, no solo del 
progreso, sino también de los déficits y del apoyo necesario.

Enmienda 135
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar que la Unión y los 
Estados miembros sigan avanzando hacia 
la consecución del objetivo de neutralidad 

(18) Para garantizar que la Unión y los 
Estados miembros sigan avanzando hacia 
la consecución del objetivo de neutralidad 
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climática y la adaptación, la Comisión debe 
evaluar periódicamente los progresos 
realizados. En caso de que los progresos 
colectivos realizados por los Estados 
miembros hacia la consecución del 
objetivo de neutralidad climática o la 
adaptación sean insuficientes o si las 
medidas de la Unión son incompatibles con 
el objetivo de neutralidad climática o 
inadecuadas para aumentar la capacidad de 
adaptación, fortalecer la resiliencia o 
reducir la vulnerabilidad, la Comisión debe 
adoptar las medidas necesarias de 
conformidad con los Tratados. La 
Comisión también debe evaluar 
periódicamente las medidas nacionales 
pertinentes y formular recomendaciones 
cuando considere que las medidas 
adoptadas por un Estado miembro son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática o inadecuadas para 
aumentara la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático.

climática y la adaptación, la Comisión debe 
evaluar periódicamente los progresos 
realizados. En caso de que los progresos 
colectivos realizados por los Estados 
miembros hacia la consecución del 
objetivo de neutralidad climática o la 
adaptación sean insuficientes o si las 
medidas de la Unión son incompatibles con 
el objetivo de neutralidad climática o 
inadecuadas para aumentar la capacidad de 
adaptación, fortalecer la resiliencia o 
reducir la vulnerabilidad, la Comisión debe 
adoptar las medidas necesarias de 
conformidad con los Tratados. La 
Comisión también debe evaluar 
periódicamente las medidas nacionales y 
regionales pertinentes y formular 
recomendaciones cuando considere que las 
medidas adoptadas por un Estado miembro 
son incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática o inadecuadas para 
aumentar la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático.

Or. en

Enmienda 136
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comisión debe garantizar una 
evaluación sólida y objetiva basada en los 
resultados científicos, técnicos y 
socioeconómicos más actualizados, que sea 
representativa de una amplia gama de 
conocimientos de expertos independientes 
y basar esa evaluación en la información 
pertinente, en particular la presentada y 
notificada por los Estados miembros, los 
informes de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y la mejor información científica 

(19) La Comisión debe garantizar una 
evaluación sólida y objetiva basada en los 
resultados científicos, técnicos y 
socioeconómicos más actualizados, que sea 
representativa de una amplia gama de 
conocimientos de expertos independientes 
y basar esa evaluación en la información 
pertinente, en particular la presentada y 
notificada por los Estados miembros, los 
informes de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y la mejor información científica 
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disponible, incluidos los informes del 
IPCC. Habida cuenta de que la Comisión 
se ha comprometido a estudiar cómo puede 
utilizar el sector público la taxonomía de la 
UE en el contexto del Pacto Verde 
Europeo, esta debe incluir información 
sobre inversiones ambientalmente 
sostenibles por parte de la Unión y los 
Estados miembros, coherentes con el 
Reglamento (UE) 2020/... [Reglamento por 
el que se establece una taxonomía], cuando 
dicha información esté disponible. La 
Comisión debe utilizar estadísticas y datos 
europeos cuando estén disponibles y 
solicitar exámenes periciales. La Agencia 
Europea de Medio Ambiente debe asistir a 
la Comisión, según el caso y de 
conformidad con su programa de trabajo 
anual.

disponible, incluidos los informes del 
IPCC y una exhaustiva evaluación del 
impacto socioeconómico y sectorial de los 
nuevos objetivos que se propongan. 
Habida cuenta de que la Comisión se ha 
comprometido a estudiar cómo puede 
utilizar el sector público la taxonomía de la 
UE en el contexto del Pacto Verde 
Europeo, esta debe incluir información 
sobre inversiones ambientalmente 
sostenibles por parte de la Unión y los 
Estados miembros, coherentes con el 
Reglamento (UE) 2020/... [Reglamento por 
el que se establece una taxonomía], cuando 
dicha información esté disponible. La 
Comisión debe utilizar estadísticas y datos 
europeos cuando estén disponibles y 
solicitar exámenes periciales. La Agencia 
Europea de Medio Ambiente debe asistir a 
la Comisión, según el caso y de 
conformidad con su programa de trabajo 
anual.

Or. en

Enmienda 137
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comisión debe garantizar una 
evaluación sólida y objetiva basada en los 
resultados científicos, técnicos y 
socioeconómicos más actualizados, que sea 
representativa de una amplia gama de 
conocimientos de expertos independientes 
y basar esa evaluación en la información 
pertinente, en particular la presentada y 
notificada por los Estados miembros, los 
informes de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y la mejor información científica 
disponible, incluidos los informes del 
IPCC. Habida cuenta de que la Comisión 
se ha comprometido a estudiar cómo puede 

(19) La Comisión debe garantizar una 
evaluación sólida y objetiva basada en los 
mejores resultados científicos, técnicos y 
socioeconómicos más actualizados, que sea 
representativa de una amplia gama de 
conocimientos de expertos independientes 
y basar esa evaluación en la información 
pertinente, en particular la presentada y 
notificada por los Estados miembros, los 
informes de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y la mejor información científica 
disponible, incluidos los informes del 
IPCC. Habida cuenta de que la Comisión 
se ha comprometido a estudiar cómo puede 
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utilizar el sector público la taxonomía de la 
UE en el contexto del Pacto Verde 
Europeo, esta debe incluir información 
sobre inversiones ambientalmente 
sostenibles por parte de la Unión y los 
Estados miembros, coherentes con el 
Reglamento (UE) 2020/... [Reglamento por 
el que se establece una taxonomía], cuando 
dicha información esté disponible. La 
Comisión debe utilizar estadísticas y datos 
europeos cuando estén disponibles y 
solicitar exámenes periciales. La Agencia 
Europea de Medio Ambiente debe asistir a 
la Comisión, según el caso y de 
conformidad con su programa de trabajo 
anual.

utilizar el sector público la taxonomía de la 
UE en el contexto del Pacto Verde 
Europeo, esta debe incluir información 
sobre inversiones ambientalmente 
sostenibles por parte de la Unión y los 
Estados miembros, coherentes con el 
Reglamento (UE) 2020/... [Reglamento por 
el que se establece una taxonomía], cuando 
dicha información esté disponible. La 
Comisión debe utilizar estadísticas y datos 
europeos cuando estén disponibles y 
solicitar exámenes periciales. La Agencia 
Europea de Medio Ambiente debe asistir a 
la Comisión, según el caso y de 
conformidad con su programa de trabajo 
anual.

Or. en

Enmienda 138
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Dado que los ciudadanos y las 
comunidades desempeñan un papel 
importante a la hora de impulsar la 
transformación hacia la neutralidad 
climática, debe facilitarse un firme 
compromiso público y social a favor de la 
acción por el clima. Por consiguiente, la 
Comisión debe colaborar 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, en particular mediante 
la puesta en marcha de un Pacto Europeo 
por el Clima.

(20) Dado que los ciudadanos y las 
comunidades desempeñan un papel 
importante a la hora de impulsar la 
transformación hacia la neutralidad 
climática, debe facilitarse un firme 
compromiso público y social a favor de la 
acción por el clima a todos los niveles, 
también a nivel nacional, regional y local 
y con los interlocutores sociales, incluidos 
los sindicatos, facilitando la participación 
de todas las personas con discapacidad y 
la accesibilidad de la información para 
todas ellas. Por consiguiente, la Comisión 
debe colaborar con todas las instituciones 
competentes que promuevan la 
gobernanza multinivel y con todos los 
sectores de la sociedad para reforzar el 
intercambio de información y la 
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concienciación encaminados a lograr una 
sociedad climáticamente neutra y resiliente 
al clima, en particular mediante la puesta 
en marcha de un Pacto Europeo por el 
Clima. Se desarrollarán medios de 
participación para garantizar la 
implicación de los interlocutores sociales, 
los agentes económicos y los ciudadanos 
en general en las estrategias y planes 
sobre gobernanza energética y climática 
aprobados por los Estados miembros y las 
autoridades regionales y locales.

Or. en

Justificación

Achieving a climate-neutral and a climate-resilient society must be based on exchanging 
information and raising public awareness. Strengthening these tools is a task that can be led 
by the Commission in the design and implementation of its public policies, in that they are 
based on a cross-cutting approach, whereas the proposed actions are specific to the sectoral 
policies that national, regional and local authorities may want to pursue, if appropriate. 
Reference to accessibility of information to all persons with disabilities is a mandatory EU 
compromise as signatory of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Enmienda 139
Caroline Roose

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Dado que los ciudadanos y las 
comunidades desempeñan un papel 
importante a la hora de impulsar la 
transformación hacia la neutralidad 
climática, debe facilitarse un firme 
compromiso público y social a favor de la 
acción por el clima. Por consiguiente, la 
Comisión debe colaborar 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, en particular mediante 
la puesta en marcha de un Pacto Europeo 

(20) Dado que los ciudadanos y las 
comunidades desempeñan un papel 
importante a la hora de impulsar la 
transformación hacia la neutralidad 
climática, debe facilitarse un firme 
compromiso público y social a favor de la 
acción por el clima. Por consiguiente, la 
Comisión debe colaborar 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, en particular mediante 
la puesta en marcha de un Pacto Europeo 
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por el Clima. por el Clima con el objetivo de implicar a 
los ciudadanos y a las partes interesadas 
de la Unión en la elaboración de las 
políticas climáticas de la Unión mediante 
un proceso de democracia deliberativa. El 
Pacto Europeo por el Clima también 
funcionará como vehículo para 
intercambiar las mejores prácticas, 
promover la innovación social y apoyar 
económicamente las iniciativas locales o 
comunitarias que tengan potencial para 
ampliar el impacto si se extienden o 
replican en otros lugares.

Or. en

Enmienda 140
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Dado que los ciudadanos y las 
comunidades desempeñan un papel 
importante a la hora de impulsar la 
transformación hacia la neutralidad 
climática, debe facilitarse un firme 
compromiso público y social a favor de la 
acción por el clima. Por consiguiente, la 
Comisión debe colaborar 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, en particular mediante 
la puesta en marcha de un Pacto Europeo 
por el Clima.

(20) Dado que los ciudadanos, las 
comunidades y los operadores económicos 
desempeñan un papel importante a la hora 
de impulsar la transformación hacia la 
neutralidad climática, debe facilitarse un 
firme compromiso público y social a favor 
de la acción por el clima. Por consiguiente, 
la Comisión debe colaborar 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, en particular mediante 
la puesta en marcha de un Pacto Europeo 
por el Clima. La Unión debe empoderar a 
los expertos mediante financiación 
europea para que busquen y apliquen 
soluciones innovadoras a los desafíos 
económicos y medioambientales que 
presenta la consecución de la neutralidad 
climática.
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Or. en

Enmienda 141
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Dado que los ciudadanos y las 
comunidades desempeñan un papel 
importante a la hora de impulsar la 
transformación hacia la neutralidad 
climática, debe facilitarse un firme 
compromiso público y social a favor de la 
acción por el clima. Por consiguiente, la 
Comisión debe colaborar 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, en particular 
mediante la puesta en marcha de un 
Pacto Europeo por el Clima.

(20) La transformación hacia la 
neutralidad climática tiene repercusiones 
socioeconómicas para los ciudadanos y 
las comunidades. Por consiguiente, la 
Comisión debe colaborar con todos los 
sectores de la sociedad, recurriendo, 
también a efectos del presente 
Reglamento, a los diálogos multinivel 
sobre clima y energía implantados por los 
Estados miembros con arreglo al artículo 
11 del Reglamento (UE) 2018/1999.

Or. it

Enmienda 142
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Dado que los ciudadanos y las 
comunidades desempeñan un papel 
importante a la hora de impulsar la 
transformación hacia la neutralidad 
climática, debe facilitarse un firme 
compromiso público y social a favor de la 
acción por el clima. Por consiguiente, la 
Comisión debe colaborar con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 

(20) Dado que los ciudadanos y las 
comunidades desempeñan un papel 
importante a la hora de impulsar la 
transformación hacia la neutralidad 
climática, debe facilitarse un firme 
compromiso público y social a favor de la 
acción por el clima. Por consiguiente, la 
Comisión debe colaborar con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 
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empoderarlos de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente al clima, en particular mediante 
la puesta en marcha de un Pacto Europeo 
por el Clima.

empoderarlos, prestando especial atención 
a la igualdad de género y a la no 
discriminación, de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente al clima, en particular mediante 
la puesta en marcha de un Pacto Europeo 
por el Clima.

Or. en

Enmienda 143
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Dado que los ciudadanos y las 
comunidades desempeñan un papel 
importante a la hora de impulsar la 
transformación hacia la neutralidad 
climática, debe facilitarse un firme 
compromiso público y social a favor de la 
acción por el clima. Por consiguiente, la 
Comisión debe colaborar 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, en particular mediante 
la puesta en marcha de un Pacto Europeo 
por el Clima.

(20) Dado que los ciudadanos y las 
regiones desempeñan un papel importante 
a la hora de impulsar la transformación 
hacia la neutralidad climática, debe 
facilitarse un firme compromiso público y 
social a favor de la acción por el clima, 
tanto a nivel nacional como regional y 
local. Por consiguiente, la Comisión debe 
colaborar 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, 
en particular mediante la puesta en marcha 
de un Pacto Europeo por el Clima.

Or. es

Enmienda 144
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda
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(20) Dado que los ciudadanos y las 
comunidades desempeñan un papel 
importante a la hora de impulsar la 
transformación hacia la neutralidad 
climática, debe facilitarse un firme 
compromiso público y social a favor de la 
acción por el clima. Por consiguiente, la 
Comisión debe colaborar 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, en particular mediante 
la puesta en marcha de un Pacto Europeo 
por el Clima.

(20) Dado que los ciudadanos y las 
comunidades, así como las regiones, 
desempeñan un papel importante a la hora 
de impulsar una transformación justa y 
equitativa hacia la neutralidad climática, 
debe facilitarse un firme compromiso 
público y social a favor de la acción por el 
clima. Por consiguiente, la Comisión debe 
colaborar 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, 
en particular mediante la puesta en marcha 
de un Pacto Europeo por el Clima.

Or. en

Justificación

Se desea incluir una referencia a las regiones al comienzo del texto.

Enmienda 145
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Mediante financiación 
directa coherente y constante, la Unión 
debe facilitar soluciones naturales y 
tecnológicas innovadoras, como la 
captura y el almacenamiento de carbono 
o la reforestación, que mejoren la 
absorción de los gases de efecto 
invernadero, como principal medio para 
lograr la neutralidad climática en una 
economía desarrollada.

Or. en

Enmienda 146
Tamás Deutsch
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Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
las empresas, los trabajadores, los 
inversores y los consumidores, garantizar 
que la transición hacia la neutralidad 
climática sea irreversible, lograr una 
reducción gradual a lo largo del tiempo y 
ayudar a evaluar la coherencia de las 
medidas y los avances con el objetivo de 
neutralidad climática, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, a fin de establecer una 
trayectoria para alcanzar en la Unión las 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos, y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación37. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

suprimido

_________________
37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en
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Justificación

Los objetivos climáticos y la trayectoria deben aprobarse a escala del Consejo Europeo o con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
las empresas, los trabajadores, los 
inversores y los consumidores, garantizar 
que la transición hacia la neutralidad 
climática sea irreversible, lograr una 
reducción gradual a lo largo del tiempo y 
ayudar a evaluar la coherencia de las 
medidas y los avances con el objetivo de 
neutralidad climática, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, a fin de establecer una 
trayectoria para alcanzar en la Unión las 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos, y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación37. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 

(21) Para dar previsibilidad y ayudar a 
evaluar la coherencia de las medidas y los 
avances con el objetivo de neutralidad 
climática, conviene que cada Estado 
miembro defina, en el marco de su 
estrategia a largo plazo, contemplada en 
el artículo 15 del Reglamento (UE) 
2018/1999, un itinerario gradual para la 
reducción progresiva de las emisiones 
netas de gases de efecto invernadero de la 
Unión, con el objetivo de reducirlas a 
cero, de forma compatible con los futuros 
escenarios macroeconómicos, a partir de 
2050.
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la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.
_________________
37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. it

Enmienda 148
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
las empresas, los trabajadores, los 
inversores y los consumidores, garantizar 
que la transición hacia la neutralidad 
climática sea irreversible, lograr una 
reducción gradual a lo largo del tiempo y 
ayudar a evaluar la coherencia de las 
medidas y los avances con el objetivo de 
neutralidad climática, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, a fin de establecer una 
trayectoria para alcanzar en la Unión las 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos, y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación37. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
las empresas, los trabajadores, los 
inversores y los consumidores, garantizar 
que la transición hacia la neutralidad 
climática sea irreversible, lograr una 
reducción gradual a lo largo del tiempo y 
ayudar a evaluar la coherencia de las 
medidas y los avances con el objetivo de 
neutralidad climática, la Comisión, tras 
una evaluación de impacto 
pormenorizada, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta de 
Reglamento por la que se establezca una 
trayectoria para alcanzar en la Unión las 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050.
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expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.
_________________
37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Enmienda 149
Josianne Cutajar

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
las empresas, los trabajadores, los 
inversores y los consumidores, garantizar 
que la transición hacia la neutralidad 
climática sea irreversible, lograr una 
reducción gradual a lo largo del tiempo y 
ayudar a evaluar la coherencia de las 
medidas y los avances con el objetivo de 
neutralidad climática, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, a fin de establecer una 
trayectoria para alcanzar en la Unión las 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos, y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación37. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a los ciudadanos y a todos los agentes 
económicos, incluidos las empresas, los 
trabajadores, los sindicatos, los inversores 
y los consumidores, garantizar que la 
transición hacia la neutralidad climática sea 
irreversible, lograr una reducción gradual a 
lo largo del tiempo y ayudar a evaluar la 
coherencia de las medidas y los avances 
con el objetivo de neutralidad climática, la 
Comisión debe evaluar las opciones para 
la estructura y el diseño de una trayectoria 
para alcanzar en la Unión las cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050 y, a este 
respecto, debe presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y el 
Consejo.
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documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

_________________
37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Enmienda 150
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
las empresas, los trabajadores, los 
inversores y los consumidores, garantizar 
que la transición hacia la neutralidad 
climática sea irreversible, lograr una 
reducción gradual a lo largo del tiempo y 
ayudar a evaluar la coherencia de las 
medidas y los avances con el objetivo de 
neutralidad climática, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, a fin de establecer una 
trayectoria para alcanzar en la Unión las 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos, y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación37. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 

(21) Para mantener la credibilidad del 
liderazgo de la Unión en el ámbito del 
cambio climático, así como para dar 
previsibilidad y confianza a todos los 
agentes económicos, incluidos las 
empresas, los trabajadores, los inversores y 
los consumidores, garantizar que la 
transición hacia la neutralidad climática sea 
irreversible, lograr una reducción gradual a 
lo largo del tiempo y ayudar a evaluar la 
coherencia de las medidas y los avances 
con el objetivo de neutralidad climática, los 
poderes para determinar los objetivos de 
reducción de emisiones deben ejercerse 
con la plena participación de todas las 
principales instituciones de la Unión, esto 
es, tras una exhaustiva evaluación de 
impacto, a través del procedimiento 
legislativo y siguiendo las orientaciones 
estratégicas facilitadas por el Consejo 
Europeo.



AM\1206858ES.docx 107/208 PE652.651v01-00

ES

de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

_________________
37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justificación

La trayectoria para alcanzar el objetivo de neutralidad climática supone, de facto, fijar 
objetivos intermedios que, a efectos de la fiabilidad política de la política climática de la 
Unión, deben seguir siendo competencia del Consejo Europeo.

Enmienda 151
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
las empresas, los trabajadores, los 
inversores y los consumidores, garantizar 
que la transición hacia la neutralidad 
climática sea irreversible, lograr una 
reducción gradual a lo largo del tiempo y 
ayudar a evaluar la coherencia de las 
medidas y los avances con el objetivo de 
neutralidad climática, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, a fin de establecer una 
trayectoria para alcanzar en la Unión las 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
las empresas, los trabajadores, los 
inversores y los consumidores, garantizar 
que la transición hacia la neutralidad 
climática se ajuste correctamente a las 
realidades socioeconómicas de todas las 
regiones y sea irreversible, lograr una 
reducción gradual a lo largo del tiempo y 
ayudar a evaluar la coherencia de las 
medidas y los avances con el objetivo de 
neutralidad climática, la Comisión debe 
llevar a cabo una exhaustiva evaluación 
del impacto socioeconómico y sectorial. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
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a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación37. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación37.

_________________ _________________
37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Enmienda 152
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
las empresas, los trabajadores, los 
inversores y los consumidores, garantizar 
que la transición hacia la neutralidad 
climática sea irreversible, lograr una 
reducción gradual a lo largo del tiempo y 
ayudar a evaluar la coherencia de las 
medidas y los avances con el objetivo de 
neutralidad climática, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de establecer una trayectoria para alcanzar 
en la Unión las cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero de aquí a 2050. 

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos y sociales, 
incluidos las empresas, los trabajadores, los 
inversores y los consumidores, garantizar 
que la transición hacia la neutralidad 
climática sea irreversible y tenga en 
cuenta la dimensión de la cohesión social, 
lograr una reducción gradual a lo largo del 
tiempo y ayudar a evaluar la coherencia de 
las medidas y los avances con el objetivo 
de neutralidad climática, deben delegarse 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, a fin de establecer una trayectoria 
para alcanzar en la Unión las cero 
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Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación37. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050, de 
conformidad con los objetivos del 
Acuerdo de París. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación37. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

_________________ _________________
37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Enmienda 153
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
las empresas, los trabajadores, los 
inversores y los consumidores, garantizar 
que la transición hacia la neutralidad 
climática sea irreversible, lograr una 
reducción gradual a lo largo del tiempo y 
ayudar a evaluar la coherencia de las 
medidas y los avances con el objetivo de 

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
las empresas, los trabajadores, los 
inversores y los consumidores, garantizar 
que la transición hacia la neutralidad 
climática sea irreversible, integradora y 
socialmente equitativa, lograr una 
reducción gradual a lo largo del tiempo y 
ayudar a evaluar la coherencia de las 
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neutralidad climática, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de establecer una trayectoria para alcanzar 
en la Unión las cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero de aquí a 2050. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación37. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

medidas y los avances con el objetivo de 
neutralidad climática, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de establecer una trayectoria para alcanzar 
en la Unión las cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero de aquí a 2050. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación37. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

_________________ _________________
37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Enmienda 154
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En consonancia con el compromiso 
de la Comisión de aplicar los principios de 
mejora de la legislación, los instrumentos 
de la Unión en materia de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 

(22) En consonancia con el compromiso 
de la Comisión de aplicar los principios de 
mejora de la legislación, los instrumentos 
de la Unión en materia de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
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deben ser coherentes entre sí. El sistema 
aplicado para medir los avances en la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática, así como para determinar la 
coherencia de las medidas adoptadas con 
ese objetivo, debe basarse en el marco de 
gobernanza establecido en el Reglamento 
(UE) 2018/1999 y ser coherentes con él. 
En particular, el sistema de notificación 
periódica y la secuenciación de las 
evaluaciones y medidas de la Comisión 
sobre la base de la notificación deben 
adaptarse a los requisitos de comunicación 
de información y presentación de informes 
por parte de los Estados miembros 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2018/1999. Procede, por tanto, modificar el 
Reglamento (UE) 2018/1999 para incluir el 
objetivo de neutralidad climática en las 
disposiciones pertinentes.

deben ser coherentes y complementarios 
entre sí. El sistema aplicado para medir los 
avances en la consecución del objetivo de 
neutralidad climática, así como para 
determinar la coherencia de las medidas 
adoptadas con ese objetivo, debe basarse 
en el marco de gobernanza establecido en 
el Reglamento (UE) 2018/1999 y ser 
coherentes con él. En particular, el sistema 
de notificación periódica y la 
secuenciación de las evaluaciones y 
medidas de la Comisión sobre la base de la 
notificación deben adaptarse a los 
requisitos de comunicación de información 
y presentación de informes por parte de los 
Estados miembros establecidos en el 
Reglamento (UE) 2018/1999. Procede, por 
tanto, modificar el Reglamento (UE) 
2018/1999 para incluir el objetivo de 
neutralidad climática en las disposiciones 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 155
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El cambio climático es, por 
definición, un problema transfronterizo, y 
es necesaria una acción coordinada a nivel 
de la Unión para complementar y reforzar 
eficazmente las políticas nacionales. Dado 
que los objetivos del presente Reglamento, 
a saber, lograr la neutralidad climática en 
la Unión antes de 2050, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros por sí solos, sino que, 
debido a sus dimensiones y efectos, pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 

(23) El cambio climático es, por 
definición, un problema transfronterizo, 
por lo que es necesaria una acción 
coordinada a nivel de la Unión para 
complementar y reforzar eficazmente las 
políticas nacionales. Dado que los 
objetivos del presente Reglamento, a saber, 
lograr la neutralidad climática en la Unión 
antes de 2050, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos, sino que, debido a 
sus dimensiones y efectos, pueden lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
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principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos. Conforme al principio de 
cooperación leal, establecido en el 
artículo 4 de dicho Tratado, la Unión y los 
Estados miembros se asistirán 
mutuamente en la consecución de los 
objetivos del presente Reglamento, los 
Estados miembros adoptarán todas las 
medidas apropiadas resultantes de los 
objetivos y recomendaciones establecidos 
en el presente Reglamento y se 
abstendrán de toda medida que pueda 
poner en peligro la consecución de los 
objetivos de este.

Or. en

Justificación

El principio de cooperación leal complementa los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, refuerza las obligaciones de apoyo mutuo entre la Unión y los Estados 
miembros y fija obligaciones para que los Estados miembros cooperen lealmente con el fin de 
lograr el objetivo de la neutralidad climática.

Enmienda 156
Mathilde Androuët

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El cambio climático es, por 
definición, un problema transfronterizo, y 
es necesaria una acción coordinada a nivel 
de la Unión para complementar y reforzar 
eficazmente las políticas nacionales. Dado 
que los objetivos del presente Reglamento, 
a saber, lograr la neutralidad climática en 
la Unión antes de 2050, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 

(23) El cambio climático es, por 
definición, un problema transfronterizo, y 
es necesaria una acción coordinada de los 
Estados afectados, que deberán contar 
para su concertación con el apoyo de la 
Unión, para complementar y reforzar 
eficazmente las políticas nacionales. Dado 
que los objetivos del presente Reglamento, 
a saber, lograr la neutralidad climática en 
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Estados miembros por sí solos, sino que, 
debido a sus dimensiones y efectos, pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

la Unión antes de 2050, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros por sí solos, sino que, 
debido a sus dimensiones y efectos, pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Or. fr

Enmienda 157
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek, Laurence Farreng

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El cambio climático es, por 
definición, un problema transfronterizo, y 
es necesaria una acción coordinada a nivel 
de la Unión para complementar y reforzar 
eficazmente las políticas nacionales. Dado 
que los objetivos del presente Reglamento, 
a saber, lograr la neutralidad climática en 
la Unión antes de 2050, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros por sí solos, sino que, 
debido a sus dimensiones y efectos, pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

(23) El cambio climático es, por 
definición, un problema transfronterizo, y 
es necesaria una acción coordinada a nivel 
de la Unión para complementar y reforzar 
eficazmente las políticas nacionales y 
regionales. Dado que los objetivos del 
presente Reglamento, a saber, lograr la 
neutralidad climática en la Unión antes de 
2050, no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros por sí 
solos, sino que, debido a sus dimensiones y 
efectos, pueden lograrse mejor a escala de 
la Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

Or. en
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Enmienda 158
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El cambio climático es, por 
definición, un problema transfronterizo, y 
es necesaria una acción coordinada a nivel 
de la Unión para complementar y reforzar 
eficazmente las políticas nacionales. Dado 
que los objetivos del presente Reglamento, 
a saber, lograr la neutralidad climática en 
la Unión antes de 2050, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros por sí solos, sino que, 
debido a sus dimensiones y efectos, pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

(23) El cambio climático es, por 
definición, un problema transfronterizo, y 
es necesaria una acción coordinada a nivel 
de la Unión para apoyar y reforzar 
eficazmente las políticas nacionales y 
regionales. Dado que los objetivos del 
presente Reglamento, a saber, lograr la 
neutralidad climática en la Unión antes de 
2050, no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros por sí 
solos, sino que, debido a sus dimensiones y 
efectos, pueden lograrse mejor a escala de 
la Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

Or. en

Enmienda 159
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un marco 
para la reducción progresiva e irreversible 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el incremento de las 
absorciones por sumideros naturales o de 

El presente Reglamento establece un marco 
para la reducción irreversible, rápida y 
absoluta de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y el incremento de las 
absorciones por sumideros naturales o de 
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otro tipo en la Unión. otro tipo en la Unión.

Or. en

Enmienda 160
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un marco 
para la reducción progresiva e irreversible 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el incremento de las 
absorciones por sumideros naturales o de 
otro tipo en la Unión.

El presente Reglamento establece un marco 
para la reducción progresiva y gradual de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el incremento de las 
absorciones por sumideros naturales o de 
otro tipo en la Unión.

Or. it

Enmienda 161
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
objetivo vinculante de neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2050, con 
vistas a alcanzar el objetivo a largo plazo 
referente a la temperatura establecido en 
el artículo 2 del Acuerdo de París, y 
proporciona un marco para avanzar en la 
consecución del objetivo global de 
adaptación contemplado en el artículo 7 de 
ese Acuerdo.

El presente Reglamento establece un 
objetivo vinculante de neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2040, con 
vistas a alcanzar el objetivo a largo plazo 
establecido en el artículo 2 del Acuerdo de 
París limitando el calentamiento global a 
1,5 °C, y proporciona un marco para 
avanzar en la consecución del objetivo 
global de adaptación contemplado en el 
artículo 7 de ese Acuerdo, en plena 
conformidad con el objetivo de la Unión 
de acabar con la contaminación.

Or. en
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Enmienda 162
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
objetivo vinculante de neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2050, con 
vistas a alcanzar el objetivo a largo plazo 
referente a la temperatura establecido en el 
artículo 2 del Acuerdo de París, y 
proporciona un marco para avanzar en la 
consecución del objetivo global de 
adaptación contemplado en el artículo 7 de 
ese Acuerdo.

El presente Reglamento establece un 
objetivo indicativo de neutralidad climática 
en la Unión, de forma compatible con la 
recuperación macroeconómica, a partir 
de 2050, con vistas a alcanzar el objetivo a 
largo plazo referente a la temperatura 
establecido en el artículo 2 del Acuerdo de 
París, y proporciona un marco para avanzar 
en la consecución del objetivo global de 
adaptación contemplado en el artículo 7 de 
ese Acuerdo.

Or. it

Enmienda 163
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
objetivo vinculante de neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2050, con 
vistas a alcanzar el objetivo a largo plazo 
referente a la temperatura establecido en el 
artículo 2 del Acuerdo de París, y 
proporciona un marco para avanzar en la 
consecución del objetivo global de 
adaptación contemplado en el artículo 7 de 
ese Acuerdo.

El presente Reglamento establece un 
objetivo vinculante de neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2050, 
aprobado por unanimidad por los Estados 
miembros, con vistas a alcanzar el objetivo 
a largo plazo referente a la temperatura 
establecido en el artículo 2 del Acuerdo de 
París, y proporciona un marco para avanzar 
en la consecución del objetivo global de 
adaptación contemplado en el artículo 7 de 
ese Acuerdo.

Or. en
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Enmienda 164
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se basa en el 
principio de priorizar la prevención de las 
emisiones en la fuente por encima del 
control y la mitigación, en el principio de 
precaución y en el principio de «quien 
contamina paga».

Or. en

Enmienda 165
Caroline Roose

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero reguladas en la 
legislación de la Unión estarán equilibradas 
a más tardar en 2050, por lo que en esa 
fecha las emisiones netas deben haberse 
reducido a cero.

1. Las emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero reguladas en la 
legislación de la Unión estarán equilibradas 
a más tardar en 2050, por lo que en esa 
fecha las emisiones netas deben haberse 
reducido a cero. De aquí a junio de 2021, 
cada Estado miembro establecerá un 
objetivo nacional vinculante para lograr 
la reducción a cero de las emisiones netas 
dentro de su territorio, coherente con la 
fecha para la consecución colectiva del 
objetivo de la Unión fijado en la primera 
oración. De aquí a septiembre de 2023, la 
Comisión evaluará si estos objetivos 
nacionales son suficientes y, de no ser así, 
adoptará las medidas necesarias de 
conformidad con los Tratados.

Or. en
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Enmienda 166
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero reguladas en la 
legislación de la Unión estarán equilibradas 
a más tardar en 2050, por lo que en esa 
fecha las emisiones netas deben haberse 
reducido a cero.

1. Las emisiones y absorciones, a 
nivel nacional y de la Unión, de gases de 
efecto invernadero reguladas en la 
legislación de la Unión estarán equilibradas 
a más tardar en 2040, por lo que en esa 
fecha las emisiones netas deben haberse 
reducido a cero, y se velará por lograr al 
mismo tiempo importantes reducciones en 
términos absolutos, tanto a escala 
nacional como de la Unión.

Or. en

Enmienda 167
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero reguladas en la 
legislación de la Unión estarán equilibradas 
a más tardar en 2050, por lo que en esa 
fecha las emisiones netas deben haberse 
reducido a cero.

1. Las emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero reguladas en la 
legislación de la Unión estarán equilibradas 
a más tardar en 2050, de conformidad con 
los objetivos del Acuerdo de París, por lo 
que en esa fecha las emisiones netas deben 
haberse reducido a cero, de modo 
uniforme a escala nacional y de la Unión.

Or. en

Enmienda 168
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero reguladas en la 
legislación de la Unión estarán 
equilibradas a más tardar en 2050, por lo 
que en esa fecha las emisiones netas 
deben haberse reducido a cero.

1. El equilibrio entre las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
reguladas en la legislación de la Unión es 
un objetivo esencial, tras la completa 
recuperación económica de la crisis 
ocasionada por la pandemia de COVID-
19, que la Unión se propone alcanzar a 
partir de 2050.

Or. it

Enmienda 169
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero reguladas en la 
legislación de la Unión estarán equilibradas 
a más tardar en 2050, por lo que en esa 
fecha las emisiones netas deben haberse 
reducido a cero.

1. Las emisiones y absorciones 
notificadas de gases de efecto invernadero 
reguladas en la legislación de la Unión 
estarán equilibradas en la Unión a más 
tardar en 2050, por lo que en esa fecha las 
emisiones netas deben haberse reducido a 
cero.

Or. en

Justificación

Enmienda que hace hincapié en el hecho de que la neutralidad climática se calcula utilizando 
los valores notificados.

Enmienda 170
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones y absorciones de 1. Las emisiones y absorciones de 
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gases de efecto invernadero reguladas en la 
legislación de la Unión estarán equilibradas 
a más tardar en 2050, por lo que en esa 
fecha las emisiones netas deben haberse 
reducido a cero.

gases de efecto invernadero reguladas en la 
legislación de la Unión estarán equilibradas 
en el conjunto de la Unión en 2050, por lo 
que en esa fecha las emisiones netas deben 
haberse reducido a cero.

Or. en

Enmienda 171
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A partir del 1 de enero de 2051, las 
absorciones de gases de efecto 
invernadero serán superiores a las 
emisiones en la Unión.

Or. en

Enmienda 172
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias a nivel de la Unión 
y nacional y regional, respectivamente, 
para permitir la consecución colectiva del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el apartado 1, teniendo en 
cuenta la importancia de promover la 
equidad y la solidaridad entre los Estados 
miembros, la cohesión económica y social 
y los distintos puntos de partida de cada 
Estado miembro en la transición hacia la 
neutralidad climática. Se incrementarán 
significativamente los instrumentos de 
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compensación para aquellos Estados 
miembros que deben hacer frente a un 
mayor impacto de la transición hacia una 
economía hipocarbónica, como el Fondo 
de Modernización y la disposición relativa 
a la solidaridad de la Directiva sobre el 
RCDE de la Unión (Directiva 
2003/87/CE).

Or. en

Enmienda 173
Caroline Roose

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias a nivel de la Unión 
y nacional, respectivamente, incluida la 
reducción del impacto del cambio 
climático de todas las políticas, para 
permitir la consecución colectiva del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el apartado 1, teniendo en 
cuenta la importancia de promover la 
equidad y la solidaridad entre los Estados 
miembros, así como la cohesión 
económica, social y territorial y el vínculo 
entre el clima y la biodiversidad para 
recuperar los ecosistemas ricos en 
carbono.

Or. en

Enmienda 174
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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

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

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

Or. en

Justificación

Los objetivos de neutralidad climática específicos a nivel nacional revisten la máxima 
importancia para garantizar la consecución del objetivo de la Unión en un reparto justo, y 
para evitar la sobrecarga de algunos Estados miembros o los comportamientos oportunistas 
de otros.

Enmienda 175
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 176
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 177
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias a nivel de la Unión 
y nacional, respectivamente, para permitir 
la consecución de los objetivos nacionales 
y colectivos de neutralidad climática 
establecidos en el apartado 1, teniendo en 
cuenta la importancia de promover la 
equidad y la solidaridad, así como la 
cohesión económica, social y territorial 
entre los Estados miembros y las regiones 
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y dentro de ellos.

Or. en

Enmienda 178
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 179
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Previo acuerdo, las instituciones 
pertinentes de la Unión y los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias a nivel de la Unión y nacional, 
respectivamente, para permitir la 
consecución colectiva del objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
apartado 1, tras tener en cuenta el contexto 
social, económico y territorial, así como la 
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importancia de promover la equidad y la 
solidaridad entre los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 180
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias y prestarán apoyo a 
nivel de la Unión y nacional, en su caso, 
para permitir la consecución colectiva del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el apartado 1, teniendo en 
cuenta la importancia de promover la 
equidad y la solidaridad entre los Estados 
miembros, así como la mejora de una 
transición justa.

Or. en

Justificación

La consecución del objetivo de neutralidad climática requiere un apoyo adecuado para 
garantizar la credibilidad de los esfuerzos de la Unión.

Enmienda 181
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias a nivel de la Unión 
y nacional, respectivamente, para permitir 
la consecución colectiva del objetivo de 

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

consecución colectiva del objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
apartado 1, teniendo en cuenta la 
importancia de promover la equidad y la 
solidaridad entre los Estados miembros y 
sus regiones.

Or. en

Enmienda 182
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 183
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

cuenta la importancia de promover la 
equidad y la solidaridad entre los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 184
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de 
la Unión para 2030 en materia de clima a 
que se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

3. A la luz del objetivo de neutralidad 
climática establecido en el artículo 2, 
apartado 1, el objetivo de la Unión para 
2030 en materia de clima a que se refiere el 
artículo 2, apartado 11, del Reglamento 
(UE) 2018/1999 se fijará en una reducción 
de emisiones del 65 % en comparación con 
los niveles de 1990. 

Or. en

Enmienda 185
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de 
la Unión para 2030 en materia de clima a 
que se refiere el artículo 2, apartado 11, del 

3. A más tardar en septiembre de 2021 
y tras llevar a cabo una evaluación del 
impacto socioeconómico y sectorial, la 
Comisión propondrá una revisión del 
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Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

objetivo de la Unión para 2030 en materia 
de clima a que se refiere el artículo 2, 
apartado 11, del Reglamento (UE) 
2018/1999 a la luz del objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, estudiará opciones 
en relación con un nuevo objetivo para 
2030 de una reducción de emisiones de 
hasta el 55 % en comparación con los 
niveles de 1990 y propondrá financiación 
proporcionada con cargo al presupuesto 
de la Unión para alcanzar el posible 
nuevo objetivo. Si la Comisión considera 
necesario modificar ese objetivo, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, según proceda.

Or. en

Enmienda 186
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de 
la Unión para 2030 en materia de clima a 
que se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión podrá revisar el 
objetivo de la Unión para 2030 en materia 
de clima a que se refiere el artículo 2, 
apartado 11, del Reglamento (UE) 
2018/1999 a la luz del objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, y de la 
transformación del panorama 
socioeconómico de la Unión debido a la 
crisis ocasionada por las medidas de 
contención adoptadas en respuesta a la 
pandemia de COVID-19, y estudiará 
opciones en relación con un nuevo objetivo 
para 2030 de reducción de emisiones más 
adecuado al nuevo panorama económico. 
Si la Comisión considera necesario 
modificar ese objetivo, presentará 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
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Consejo, según proceda.

Or. it

Enmienda 187
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda. Para lograr el objetivo de la 
Unión de reducción de emisiones en 2030, 
cada Estado miembro debe 
comprometerse de aquí a 2030 a reducir 
sus emisiones, como mínimo, en un 40 % 
con respecto a los niveles de 1990.

Or. en

Enmienda 188
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
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Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990, o 
superior, si está debidamente justificado 
con arreglo a la mejor y más reciente 
información científica. Si la Comisión 
considera necesario modificar ese objetivo, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, según proceda.

Or. en

Enmienda 189
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. 
También tendrá que incluir una 
evaluación coste-beneficio a escala de los 
Estados miembros. Si la Comisión 
considera necesario modificar ese objetivo, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, según proceda.

Or. en
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Enmienda 190
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones del 50 % en comparación con 
los niveles de 1990. Si la Comisión 
considera necesario modificar ese objetivo, 
sobre la base de nueva información 
científica bien fundamentada, presentará 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo, según proceda.

Or. en

Enmienda 191
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de 
la Unión para 2030 en materia de clima a 
que se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una 
reducción de emisiones de entre el 50 % y 
el 55 % en comparación con los niveles de 
1990. Si la Comisión considera necesario 

3. La Comisión preparará una 
evaluación de impacto exhaustiva en 
preparación de una revisión del objetivo 
de la Unión para 2030 en materia de clima 
a que se refiere el artículo 2, apartado 11, 
del Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz 
del objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, que 
incluya información sobre las emisiones y 
las absorciones notificadas en toda la 
Unión previstas para 2030, y estudiará 
opciones en relación con un nuevo objetivo 



PE652.651v01-00 132/208 AM\1206858ES.docx

ES

modificar ese objetivo, presentará 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo, según proceda.

para 2030. La evaluación de impacto 
comprenderá los efectos a escala de la 
Unión, de los Estados miembros y de los 
distintos sectores.

Or. en

Justificación

Justificación similar a la anterior: la propuesta de la ponente de un objetivo de reducción del 
65 % en 2030 supera lo acordado en las Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 
2019 y lo que es viable sin conocer las consecuencias económicas exactas de la pandemia de 
la COVID-19. Se desea destacar la importancia de mantener el liderazgo del Consejo 
Europeo como requisito indispensable para la fiabilidad política en tiempos de crisis. El 
Consejo Europeo será quien decida primero el potencial incremento de la meta de reducción 
de emisiones.

Enmienda 192
Caroline Roose

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 193
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
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Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de al menos el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

Or. en

Enmienda 194
Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones del 65 % en comparación con 
los niveles de 1990. Si la Comisión 
considera necesario modificar ese objetivo, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, según proceda.



PE652.651v01-00 134/208 AM\1206858ES.docx

ES

proceda.

Or. en

Enmienda 195
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
fijará un nuevo objetivo para 2030 de una 
reducción de emisiones del 65 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

Or. en

Enmienda 196
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cada Estado miembro alcanzará 
la neutralidad climática para 2040 y 
revisará sus planes nacionales de energía 
y clima en consecuencia.

Or. en



AM\1206858ES.docx 135/208 PE652.651v01-00

ES

Enmienda 197
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 50 % al 
55 % en comparación con 1990 y alcanzar 
el objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar toda la legislación de la 
Unión pertinente para la consecución del 
objetivo climático de la Unión para 2030 
para que se pueda lograr una reducción de 
las emisiones del 65 % en comparación con 
1990 y alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática contemplado en el artículo 2, 
apartado 1, y adoptará las medidas 
necesarias, incluso propuestas legislativas, 
de conformidad con los Tratados. La 
Comisión evaluará en particular las 
opciones para alinear las emisiones de la 
aviación y el transporte marítimo con el 
objetivo de 2030 y el objetivo de 
neutralidad climática en 2050, con el fin 
de reducir estas emisiones netas a cero 
para 2050 a más tardar, y presentará 
propuestas legislativas según proceda.

Or. en

Enmienda 198
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 50 % al 

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030, así como todas las políticas, 
legislación e instrumentos de financiación 
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55 % en comparación con 1990 y alcanzar 
el objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

e inversión de la Unión, y la aplicación de 
estos, para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 65 % en 
comparación con 1990 y alcanzar el 
objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso objetivos 
intermedios jurídicamente vinculantes y 
otras propuestas legislativas, de 
conformidad con los Tratados.

Or. en

Enmienda 199
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 50 % al 
55 % en comparación con 1990 y 
alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática contemplado en el artículo 2, 
apartado 1, y estudiará la posibilidad de 
adoptar las medidas necesarias, incluso 
propuestas legislativas, de conformidad 
con los Tratados.

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar toda la legislación de la 
Unión pertinente para la consecución del 
objetivo de la Unión para 2030, a fin de 
reforzar la protección contra las fugas de 
carbono, mediante la introducción de un 
mecanismo de ajuste en frontera de las 
emisiones de carbono, y movilizar los 
recursos adecuados para todas las 
inversiones necesarias para lograr este 
objetivo. La Comisión evaluará en 
particular las opciones con arreglo a las 
que las emisiones procedentes de todos los 
sectores pueden contribuir al objetivo 
para 2030 y al objetivo de neutralidad 
climática para 2050.

Or. en

Justificación

Disconformidad con la referencia al objetivo de reducción del 65 % para 2030.
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Enmienda 200
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 50 % al 
55 % en comparación con 1990 y alcanzar 
el objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 50 % al 
55 % en comparación con 1990, o 
superior, si está debidamente justificado 
con arreglo a la mejor y más reciente 
información científica, y alcanzar el 
objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

Or. en

Enmienda 201
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 50 % al 
55 % en comparación con 1990 y alcanzar 
el objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones de al menos el 
55 % en comparación con 1990 y alcanzar 
el objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
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legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

Or. en

Enmienda 202
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 50 % al 
55 % en comparación con 1990 y alcanzar 
el objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

4. A más tardar el 30 de junio de 
2022, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para proponer la consecución 
de una reducción de las emisiones de hasta 
el 55 % en comparación con 1990 y 
alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática contemplado en el artículo 2, 
apartado 1, y estudiará la posibilidad de 
adoptar las medidas necesarias, incluso 
propuestas legislativas, de conformidad 
con los Tratados.

Or. en

Enmienda 203
Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 50 % al 
55 % en comparación con 1990 y alcanzar 

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 65 % en 
comparación con 1990 y alcanzar el 
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el objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

Or. en

Enmienda 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 50 % al 
55 % en comparación con 1990 y alcanzar 
el objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030, teniendo en cuenta la 
evolución macroeconómica de la Unión, 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática contemplado en el artículo 2, 
apartado 1, y estudiará la posibilidad de 
adoptar las medidas necesarias, incluso 
propuestas legislativas, de conformidad 
con los Tratados.

Or. it

Enmienda 205
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión elaborará un plan 
para movilizar la financiación adecuada a 
las inversiones necesarias para lograr el 
objetivo de neutralidad climática 
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establecido en el artículo 2, apartado 1, en 
particular abordando las necesidades de 
aquellos Estados miembros, regiones y 
ciudadanos más afectados por la política 
climática. Dicho plan también incluirá 
información sobre la financiación 
necesaria a nivel sectorial, tal y como se 
describe en el apartado 6 bis.

Or. en

Justificación

No hay posibilidad de establecer dicho objetivo sin la aprobación del Consejo Europeo y sin 
información sobre las consecuencias que este tendría. Es más importante tener una imagen 
clara de todas las medidas financieras disponibles.

Enmienda 206
Tamás Deutsch

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

Justificación

Los objetivos climáticos y la trayectoria deben aprobarse a escala del Consejo Europeo o con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario.
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Enmienda 207
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 llevará a cabo una 
evaluación periódica de los avances 
logrados colectivamente por los Estados 
miembros para alcanzar como muy tarde 
en 2050 el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

La trayectoria para alcanzar el objetivo de neutralidad climática supone, de facto, fijar 
objetivos intermedios que, a efectos de la fiabilidad política de la política climática de la 
Unión, siguen siendo competencia del Consejo Europeo.

Enmienda 208
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

1. Cada Estado miembro identificará, 
en su estrategia a largo plazo 
contemplada en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) 2018/1999, una 
trayectoria indicativa que permita alcanzar 
el objetivo previsto en el artículo 2, 
apartado 1.
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Acuerdo de París, la Comisión revisará la 
trayectoria.

Or. it

Enmienda 209
Josianne Cutajar

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión evaluará las opciones 
para la estructura y el diseño 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, y presentará 
una propuesta legislativa al Parlamento 
Europeo y al Consejo en consecuencia. A 
más tardar seis meses después de cada 
balance mundial contemplado en el 
artículo 14 del Acuerdo de París, la 
Comisión revisará la trayectoria y, si 
procede, presentará una propuesta 
legislativa al Parlamento Europeo y al 
Consejo para ajustarla.

Or. en

Enmienda 210
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 

1. Si lo considera necesario, la 
Comisión presentará una propuesta 
legislativa al Parlamento Europeo y al 
Consejo, tras una evaluación de impacto 
pormenorizada, a fin de completar el 
presente Reglamento con la propuesta de 
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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.

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 211
Isabel Carvalhais

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 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, de 
conformidad con los objetivos del 
Acuerdo de París. 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 212
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 1. La Comisión estará facultada para 
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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.

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 2040 
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, o a petición del 
Parlamento Europeo, la Comisión revisará 
la trayectoria.

Or. en

Enmienda 213
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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. A más tardar el 30 de septiembre 
de 2025, la Comisión establecerá, sobre la 
base de los criterios contemplados en el 
apartado 3, una trayectoria a nivel de la 
Unión para alcanzar como muy tarde en 
2050 el objetivo 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 214
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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.

suprimido

Or. it

Enmienda 215
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Justificación

La trayectoria para alcanzar el objetivo de neutralidad climática supone, de facto, fijar 
objetivos intermedios que, a efectos de la fiabilidad política de la política climática de la 
Unión, deben seguir siendo competencia del Consejo Europeo.

Enmienda 216
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 3. Entre los años 2031 
y 2049, el total de emisiones de la Unión 
no se desmarcará de una trayectoria de 
reducción lineal entre el objetivo de la 
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Unión para 2030 y el objetivo de la 
neutralidad climática para 2050.

Or. en

Enmienda 217
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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;
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 
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del IPCC.

Or. en

Justificación

La Comisión no puede fijar por sí misma una trayectoria. Todas las decisiones clave deben 
incluir al Parlamento Europeo y al Consejo, siguiendo las directrices políticas del Consejo 
Europeo.

Enmienda 218
Josianne Cutajar

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 las opciones con 
respecto a una trayectoria conforme al 
apartado 1, o al presentar una propuesta 
legislativa sobre esta, la Comisión 
considerará lo siguiente:

Or. en

Enmienda 219
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 establecer una trayectoria 
conforme al apartado 1, los Estados 
miembros considerarán, de forma 
principal pero no exclusiva, lo siguiente:

Or. it

Enmienda 220
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 



PE652.651v01-00 148/208 AM\1206858ES.docx

ES

Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 221
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 222
Tamás Deutsch

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 establecer una trayectoria 
conforme al apartado 1, se considerará lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 223
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica;

suprimida

Or. it

Enmienda 224
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica;

a) la rentabilidad, la sostenibilidad y 
la eficiencia económica;

Or. en

Enmienda 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el nuevo panorama económico 
surgido de la pandemia de COVID-19;

Or. it

Enmienda 226
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 dentro de la 
Unión y con respecto al mercado mundial, 
prestando especial atención a las 
microempresas y las pymes;

Or. it

Enmienda 227
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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 y el bienestar social;

Or. en

Enmienda 228
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la competitividad de la economía de 
la Unión;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 229
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un elevado nivel de empleo, 
crecimiento sostenible e inclusión social, 
también con los progresos en la 
consecución de objetivos sociales, como la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad;

Or. en

Enmienda 230
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las recesiones económicas actuales 
y previstas debidas a conmociones 
simétricas o asimétricas que dan lugar a 
la pérdida de puestos de trabajo y el 
declive regional;

Or. en

Enmienda 231
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) sus condiciones presupuestarias;

Or. it

Enmienda 232
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la disponibilidad efectiva de 
financiación europea a fondo perdido 
para la consecución de los objetivos de 
neutralidad climática;

Or. it

Enmienda 233
Ondřej Knotek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la mejor tecnología disponible; c) la mejor tecnología disponible, 
respetando al mismo tiempo el concepto 
de neutralidad tecnológica y la necesidad 
de investigar en nuevas y prometedoras 
tecnologías de todos los sectores, o de 
realizar inversiones para su madurez;

Or. en

Enmienda 234
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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



AM\1206858ES.docx 153/208 PE652.651v01-00

ES

Enmienda 235
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la mejor tecnología disponible; c) la mejor tecnología disponible, 
respetando la neutralidad tecnológica y la 
soberanía de la combinación energética 
nacional;

Or. en

Enmienda 236
Isabel Carvalhais

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 el 
impacto de su uso;

Or. en

Enmienda 237
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 los 
avances tecnológicos;

Or. en
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Enmienda 238
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 el 
acceso a esta;

Or. en

Enmienda 239
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 eficiencia energética, la 
asequibilidad de la energía, la reducción 
de la pobreza y la vulnerabilidad 
energéticas, la garantía del acceso a una 
energía asequible y la seguridad de 
abastecimiento;

Or. en

Enmienda 240
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 eficiencia energética, la 
asequibilidad de la energía, la necesidad de 
abordar la pobreza energética y 
garantizar el derecho a la energía para los 
ciudadanos de la Unión y la seguridad de 
abastecimiento;
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Or. en

Enmienda 241
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 eficiencia energética, la 
asequibilidad de la energía, la seguridad de 
abastecimiento y la necesidad de combatir 
la pobreza energética con energías 
renovables;

Or. en

Enmienda 242
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 
establecer su combinación energética;

Or. en

Enmienda 243
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las distintas condiciones y 
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especificidades de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 244
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los efectos sobre la biodiversidad y 
los ecosistemas, y la evolución de estos;

Or. en

Enmienda 245
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) la seguridad alimentaria, la 
asequibilidad de los alimentos y la 
seguridad de abastecimiento;

Or. en

Enmienda 246
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Cristian 
Ghinea

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra e
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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, y la 
cohesión económica y social entre los 
Estados miembros y dentro de cada uno de 
ellos, garantizando que los instrumentos 
europeos apoyan la política de cohesión;

Or. en

Enmienda 247
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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, solidaridad y 
cooperación leal entre los Estados 
miembros y dentro de cada uno de ellos, 
tomando plenamente en consideración la 
cohesión territorial de la Unión;

Or. en

Enmienda 248
Isabel Carvalhais

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 dentro de cada uno de 
ellos, teniendo en cuenta la importancia 
de la dimensión transfronteriza;

Or. en
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Enmienda 249
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 las 
regiones y los Estados miembros y dentro 
de cada uno de ellos;

Or. en

Enmienda 250
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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, la sostenibilidad 
económica y la progresiva reducción de 
las emisiones a lo largo del tiempo;

Or. it

Enmienda 251
Isabel Carvalhais

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, la sostenibilidad y los 
avances a lo largo del tiempo;

Or. en



AM\1206858ES.docx 159/208 PE652.651v01-00

ES

Enmienda 252
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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 pública y privada, 
centrándose en la cohesión social, 
económica y territorial;

Or. en

Enmienda 253
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek

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, incluidas las 
necesidades en cuanto a desarrollo de 
infraestructuras;

Or. en

Enmienda 254
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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
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Enmienda 255
Isabel Carvalhais

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, impactos y 
oportunidades en materia de inversión;

Or. en

Enmienda 256
Mathilde Androuët

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, 
que preserve el empleo y permita las 
disposiciones necesarias a tal fin, de 
conformidad con el artículo 192, apartado 
5, del TFUE;

Or. fr

Enmienda 257
Isabel Carvalhais

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, 
teniendo en cuenta las dimensiones de 
cohesión social, económica y territorial;
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Or. en

Enmienda 258
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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, 
especialmente en las zonas rurales y 
alejadas afectadas por el proceso de 
transición;

Or. en

Enmienda 259
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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, económica y socialmente 
equitativa;

Or. en

Enmienda 260
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) la eficacia en la eliminación de los 
desequilibrios regionales;
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Or. it

Enmienda 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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;

i) la evolución y los esfuerzos 
internacionales y globales 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;

Or. it

Enmienda 262
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 exhaustiva evaluación del 
impacto socioeconómico y sectorial.

Or. en

Enmienda 263
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

científica, así como los últimos informes 
del IPCC, exceptuando los modelos 
basados en el escenario RCP8.5.

Or. it

Enmienda 264
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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) las mejores y más recientes 
estadísticas e información científica, 
incluidos los últimos informes del IPCC.

Or. it

Enmienda 265
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 de la IPBES.

Or. en

Enmienda 266
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la mejor y más reciente información 
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científica, incluidos los últimos informes 
del IPCC y de la IPBES;
b) 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;
c) la necesidad de garantizar una 
transición justa y socialmente equitativa;
d) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión;
e) la necesidad de garantizar la eficacia 
ambiental y los avances a lo largo del 
tiempo;
f) la equidad y solidaridad entre las 
regiones y los Estados miembros y dentro 
de cada uno de ellos;
g) la eficiencia energética, la 
asequibilidad de la energía, la necesidad 
de abordar la pobreza energética y 
garantizar el derecho a la energía para los 
ciudadanos de la Unión y la seguridad de 
abastecimiento;
h) la mejor tecnología disponible y los 
avances tecnológicos;
i) la competitividad de la economía de la 
Unión;
j) la rentabilidad y la eficiencia 
económica.

Or. en

Justificación

Orden de numeración y prioridades invertidos: la Unión debería fijar sus prioridades, en 
primer lugar y ante todo, con arreglo a la información científica y las necesidades sociales y 
ecológicas.

Enmienda 267
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) los distintos puntos de partida de 
los Estados miembros y los distintos 
efectos y costes que la consecución del 
objetivo de neutralidad climática tendrá 
en sus economías y sociedades;

Or. en

Enmienda 268
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) las diferentes circunstancias 
nacionales de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 269
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) el compromiso por el liderazgo 
mundial en materia de neutralidad 
climática;

Or. en

Enmienda 270
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) el derecho de cada Estado 
miembro a establecer su propia 
combinación energética, de conformidad 
con el artículo 194, apartado 2, del 
TFUE.

Or. en

Enmienda 271
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) la evaluación de la huella de 
carbono y de la huella hídrica en las 
relaciones comerciales con terceros 
países.

Or. en

Enmienda 272
Tamás Deutsch

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. los derechos de los Estados 
miembros a la hora de establecer su 
panorama para alcanzar los objetivos 
climáticos y la neutralidad climática;

Or. en
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Enmienda 273
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

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, la garantía de la 
transferencia de conocimientos 
especializados cuando sea necesario, 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. en

Enmienda 274
Caroline Roose

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. A más tardar 
el 30 de junio de 2021, los Estados 
miembros prepararán estrategias 
nacionales para suprimir progresivamente 
las ayudas a los combustibles fósiles, 
incluidas las subvenciones indirectas y los 
mecanismos de capacidad, a más tardar 
en 2025. Los Estados miembros deberán 
establecer planes para recuperar y 
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mejorar los sumideros naturales de 
carbono, como los bosques, las turberas y 
los mares, para finales de 2023, y finalizar 
la aplicación para 2030. Las instituciones 
pertinentes de la Unión y los Estados 
miembros garantizarán un instrumento 
jurídico que incluya un objetivo 
vinculante (en hectáreas) para que los 
Estados miembros recuperen y protejan el 
30 % de sus territorios y de sus zonas 
marítimas, y establezcan una protección 
estricta para el 10 %.

Or. en

Enmienda 275
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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, en cooperación con 
las regiones y los municipios, 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. Los 
Estados miembros garantizarán la 
integración de la perspectiva local y 
regional en el desarrollo y aplicación de 
sus estrategias y planes de adaptación.

Or. en

Justificación

The impact of the consequences of climate change is uneven across territories, with a 
different effect depending on multiple factors at play. There are inequalities in the impact of 
climate change effects due to geographical location, socio-economic circumstances; in short, 
in the level of risk, exposure and vulnerability.This gives rise to a need, when it comes to 
assessing the risks of the impact of climate change, to make distinctions at regional or even 
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local level, based on geographical and socio-economic factors. As a result, despite the global 
nature of the problem of climate change, adaptation should be tailored to the characteristics 
of each territory depending on the type of impacts and their specific scope. This does not 
prevent the development of these policies from being structured around common strategies 
covering areas over and above those to be aligned.

Enmienda 276
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

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 realistas que incluyan 
marcos globales de gestión de riesgos, 
basados en las necesidades locales y 
regionales y las mediciones locales reales 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, en bases de referencia sólidas 
en materia de clima y vulnerabilidad y en 
la evaluación de los progresos realizados.

Or. en

Enmienda 277
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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, teniendo en 
cuenta las especificidades regionales y la 
necesidad de ritmos diferenciados.
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Or. en

Enmienda 278
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 establezcan 
objetivos de reducción concretos e 
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. en

Enmienda 279
Isabel Carvalhais

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, en la evaluación de 
los progresos realizados y en la evaluación 
de impacto.

Or. en

Enmienda 280
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
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Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 septiembre de 2024, 
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 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 31 de octubre de 2031, 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. it

Enmienda 282
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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, 

a) los avances colectivos realizados 
por todos los Estados miembros hacia la 
consecución del 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 283
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Justificación

Se desearía mantener el texto original, pero sin la referencia a la trayectoria, que equivale a 
establecer objetivos intermedios de reducción sin que el Consejo Europeo haya adoptado la 
decisión pertinente (esta cuestión ya se abordó con la propuesta de un nuevo texto para el 
artículo 3, apartado 1).

Enmienda 284
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 a escala nacional 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, 
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apartado 1;

Or. en

Enmienda 285
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 a escala nacional realizados 
por todos los Estados miembros en materia 
de adaptación, como se prevé en el 
artículo 4.

Or. en

Enmienda 286
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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. La Comisión 
hará referencia en su evaluación a los 
progresos realizados por las regiones y 
áreas metropolitanas en materia de 
adaptación, como se prevé en el artículo 
4, e incluirá las hojas de ruta sectoriales, 
con el fin de promover una transición 
transparente y socialmente equitativa 
hacia la neutralidad en carbono.
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Or. en

Justificación

La evaluación de la Comisión deberá incluir los progresos realizados por las regiones y las 
áreas metropolitanas (tal y como se definen en la lista de Eurostat), para promover un 
seguimiento transparente de aquellas autoridades que a menudo se encargan de las políticas 
directamente relacionadas con el objetivo de neutralidad climática.

Enmienda 287
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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, así como un 
informe sobre la situación en materia de 
desarrollo regional, cohesión territorial y 
recuperación económica.

Or. it

Enmienda 288
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 estas evaluaciones y 
sus conclusiones, 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 
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a disposición del público.

Or. en

Enmienda 289
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 31 de octubre de 
2031, y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión revisará lo siguiente:

Or. it

Enmienda 290
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Justificación

Se desearía mantener el texto original, pero sin la referencia a la trayectoria, que equivale a 
establecer objetivos intermedios de reducción sin que el Consejo Europeo haya adoptado la 
decisión pertinente (esta cuestión ya se abordó con la propuesta de un nuevo texto para el 
artículo 3, apartado 1).

Enmienda 291
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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. it

Enmienda 292
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el impacto económico de dichas 
medidas en la economía de la Unión, de la 
zona del euro y de cada Estado miembro 
en términos de sostenibilidad y 
competitividad respecto de los países de 
fuera de la Unión;

Or. it

Enmienda 293
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 

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

Or. en

Enmienda 294
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación a que se refiere el apartado 
1 y la revisión a que se refiere el apartado 
2 se llevarán a cabo sobre la base de un 
sistema de información común de la 
Unión, accesible al público, que incluya 
la información generada por los distintos 
agentes implicados en la consecución del 
objetivo de neutralidad climática y de 
promoción de la adaptación. Se deberán 
fijar requisitos para garantizar la 
normalización y la homogeneidad de la 
información, asegurando que consta de 
datos fáciles de encontrar, accesibles, 
interoperables y reutilizables. Este sistema 
se beneficiará de las oportunidades que 
proporcionan la digitalización y las 
nuevas tecnologías.

Or. en

Enmienda 295
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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 

3. Cuando, sobre la base de la 
evaluación a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2, la Comisión compruebe 
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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.

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, evaluará la 
necesidad de apoyo técnico y 
conocimientos especializados y cooperará 
con el Estado miembro para establecer las 
medidas y el plazo necesarios a fin de 
subsanar la brecha entre las expectativas 
y la realidad. Si el Estado miembro no 
logra el objetivo, la Comisión 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.

Or. en

Enmienda 296
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 

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, o que las 
medidas de la Unión han provocado 
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Tratados, en el momento de la revisión de 
la trayectoria a que se hace referencia en el 
artículo 3, apartado 1.

pérdida de competitividad y de puestos de 
trabajo en regiones específicas, 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.

Or. en

Enmienda 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 con la 
sostenibilidad económica o la 
competitividad de la Unión y los Estados 
miembros respecto de los países de fuera 
de la Unión, 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. it

Enmienda 298
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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, adoptará las 
medidas necesarias de conformidad con los 
Tratados.

Or. en

Enmienda 299
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 

3. Cuando, sobre la base de la 
evaluación a que se hace referencia en el 
apartado 1 y de la revisión a que se hace 
referencia en el apartado 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 
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la trayectoria a que se hace referencia en el 
artículo 3, apartado 1.

Tratados, en el momento de la revisión de 
la trayectoria a que se hace referencia en el 
artículo 3, apartado 1.

Or. en

Justificación

Modificación lingüística.

Enmienda 300
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 del objetivo de neutralidad climática 
previsto en el artículo 2, apartado 1, 
conciliándolo con los objetivos de 
recuperación económica de la Unión y los 
Estados miembros, de cohesión territorial 
y de desarrollo regional, a fin de alcanzar 
un equilibrio equitativo; 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. it

Enmienda 301
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 



PE652.651v01-00 182/208 AM\1206858ES.docx

ES

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

Justificación

Se desearía mantener el texto original, pero sin la referencia a la trayectoria, que equivale a 
establecer objetivos intermedios de reducción sin que el Consejo Europeo haya adoptado la 
decisión pertinente (esta cuestión ya se abordó con la propuesta de un nuevo texto para el 
artículo 3, apartado 1).

Enmienda 302
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 2024, 
y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará lo siguiente:

Or. en

Enmienda 303
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 31 de octubre de 2031, y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará lo siguiente:
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Or. it

Enmienda 304
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 y de la recuperación 
económica, la cohesión territorial y el 
desarrollo regional, 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 305
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

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;
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trayectoria a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1;

Or. en

Justificación

Se desearía mantener el texto original, pero sin la referencia a la trayectoria. Tal y como se 
indica en la enmienda al artículo 3, apartado 1, la trayectoria para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática supone, de facto, fijar objetivos intermedios, que no deben ser 
decididos por la Comisión. A efectos de la fiabilidad política de la política climática de la 
Unión, esto sigue siendo competencia del Consejo Europeo.

Enmienda 306
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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.

b) si las medidas nacionales 
pertinentes son adecuadas para garantizar 
los avances en materia de adaptación a que 
se refiere el artículo 4 y los distintos 
factores ajenos a los Estados miembros 
que influyen en los avances, incluidas las 
situaciones de fuerza mayor.

Or. en

Enmienda 307
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo las conclusiones de 
esa evaluación, junto con el informe sobre 
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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.

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 
hará referencia en su evaluación a las 
medidas adoptadas por las 
administraciones regionales y 
metropolitanas competentes en relación 
con el objetivo de neutralidad climática 
fijado en el artículo 2, apartado 1, y en 
relación con la adaptación al cambio 
climático, tal y como se recoge en el 
artículo 4, con el fin de promover una 
transición transparente y socialmente 
equitativa hacia la neutralidad climática.

Or. en

Justificación

La evaluación de la Comisión deberá incluir los progresos realizados por las regiones y las 
áreas metropolitanas (tal y como se definen en la lista de Eurostat), para promover un 
seguimiento transparente de aquellas autoridades que a menudo se encargan de las políticas 
directamente relacionadas con el objetivo de neutralidad climática.

Enmienda 308
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 neutralidad climática, 
recuperación económica, cohesión 
territorial y desarrollo regional, tal como 
se como se reflejen en la correspondiente 
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 
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recomendaciones a ese Estado miembro o 
adoptar iniciativas de apoyo financiero 
que faciliten a dicho Estado la 
consecución de los objetivos citados. La 
Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.

Or. it

Enmienda 309
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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, o que las medidas 
de la Unión han provocado pérdida de 
competitividad y de puestos de trabajo en 
regiones específicas, podrá formular 
recomendaciones a ese Estado miembro. 
La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 310
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
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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 o por sus regiones 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.

Or. en

Enmienda 311
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 el objetivo 
de neutralidad climática, establecido en el 
artículo 2, 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.

Or. en
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Justificación

Se desearía mantener el texto original, pero sin la referencia a la trayectoria, que equivale a 
establecer objetivos intermedios de reducción sin que el Consejo Europeo haya adoptado la 
decisión pertinente (esta cuestión ya se abordó con la propuesta de un nuevo texto para el 
artículo 3, apartado 1).

Enmienda 312
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El sistema de información de la 
Unión a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, incluirá una sección con 
estrategias, medidas y buenas prácticas, 
con el fin de que las medidas adoptadas 
por los Estados puedan ajustarse a las 
recomendaciones de la Comisión.

Or. en

Enmienda 313
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 con un espíritu de 
solidaridad entre los Estados miembros y la 
Unión y entre los Estados miembros, a 
menos que estos últimos tengan 
objeciones debidamente justificadas al 
proyecto de recomendación;
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Or. en

Enmienda 314
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 con un espíritu de 
solidaridad y de cooperación leal entre los 
Estados miembros y la Unión, entre los 
Estados miembros y entre el Estado 
miembro de que se trate y sus regiones;

Or. en

Enmienda 315
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

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 con un espíritu de 
solidaridad entre los Estados miembros y la 
Unión y entre los Estados miembros y las 
regiones europeas;

Or. es

Enmienda 316
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais
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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; 
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. Si el Estado miembro 
considerado decide no comunicar los 
motivos o estos son incompatibles con los 
objetivos mencionados en el artículo 3, 
apartado 1, y en el artículo 4, o no ofrece 
justificación suficiente para las medidas 
nacionales que puedan poner en peligro 
la consecución del objetivo de neutralidad 
climática establecido en el artículo 2, 
apartado 1, la Comisión podrá recurrir a 
los artículos 258 y 260 del TFUE para 
garantizar la aplicación del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 317
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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. it
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Enmienda 318
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 los 
órganos pertinentes de la CMNUCC;

Or. en

Justificación

Hay información importante con arreglo a la CMNUCC.

Enmienda 319
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la información presentada y 
notificada por expertos independientes 
con carácter voluntario;

Or. en

Enmienda 320
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

c) estadísticas y datos europeos y 
mundiales, incluidos los relativos al 
rendimiento de los principales emisores y 
a las pérdidas provocadas por los impactos 
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adversos, si están disponibles, y climáticos adversos, si están disponibles, y

Or. en

Justificación

Enmienda importante para mantener una perspectiva mundial.

Enmienda 321
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 la situación 
económica y a las pérdidas provocadas por 
los impactos climáticos adversos, si están 
disponibles, y

Or. it

Enmienda 322
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) estadísticas y datos regionales, 
incluidos datos de las áreas 
metropolitanas, y

Or. en

Enmienda 323
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol
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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 
una exhaustiva evaluación del impacto 
socioeconómico y sectorial, y

Or. en

Enmienda 324
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 y más reciente 
información científica, así como los 
últimos informes del IPCC, exceptuando 
los modelos basados en el escenario 
RCP8.5, y

Or. it

Enmienda 325
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 y sobre 
la disponibilidad efectiva de fondos 
europeos para la recuperación, incluidas, 
en su caso, inversiones compatibles con el 
Reglamento (UE) 2020/... [Reglamento por 
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el que se establece una taxonomía].

Or. it

Enmienda 326
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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, de los Estados miembros y de las 
autoridades regionales y locales, 
incluidas, en su caso, inversiones 
compatibles con el Reglamento (UE) 
2020/... [Reglamento por el que se 
establece una taxonomía].

Or. en

Enmienda 327
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 

La Comisión colaborará con todos los 
sectores de la sociedad para reforzar el 
intercambio de información y la 
concienciación encaminados 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 
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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.

ciudadanos y la sociedad civil, que 
garantice la participación de las personas 
con discapacidad y la accesibilidad de la 
información para estas personas, 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. Se desarrollarán medios de 
participación para garantizar la 
implicación de los interlocutores sociales, 
los agentes económicos y los ciudadanos 
en general en las estrategias y planes 
sobre gobernanza energética y climática 
aprobados por los Estados miembros y las 
autoridades regionales y locales.

Or. en

Enmienda 328
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

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 socialmente justa, 
climáticamente neutra y resiliente al clima, 
en particular por medio del Pacto 
Europeo por el Clima contemplado en el 
párrafo 2. 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 
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establecidos por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2018/1999.

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 329
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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.

Para garantizar sinergias, así como una 
mayor participación y coordinación, 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.

Or. es

Enmienda 330
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento



AM\1206858ES.docx 197/208 PE652.651v01-00

ES

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, sobre la base de la igualdad 
de género y la no discriminación, 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, 
transfronterizo y local, y con los 
interlocutores sociales, las ONG, 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 331
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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, 

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, interactivo y 
accesible para garantizar una amplia 
participación a todos los niveles, también a 
nivel nacional, regional y local, y con los 
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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.

interlocutores económicos y 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 332
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá un Pacto 
Europeo por el Clima, para hacer 
partícipes a los ciudadanos, los 
interlocutores sociales y las partes 
interesadas en la elaboración de políticas 
climáticas a nivel de la Unión, fomentar 
el diálogo y la difusión de información 
basada en datos científicos sobre el 
cambio climático, y compartir las mejores 
prácticas en materia de estilos de vida e 
iniciativas climáticas sostenibles.

Or. en

Enmienda 333
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
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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 
Europeo o del Consejo.
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Or. en

Enmienda 334
Josianne Cutajar

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 
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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 335
Tamás Deutsch

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 
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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 336
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
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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. en

Justificación

Es necesario suprimir el artículo, ya que supera el ámbito de competencias de la Comisión.



PE652.651v01-00 204/208 AM\1206858ES.docx

ES

Enmienda 337
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

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 la adopción de 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.
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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 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Texto de la Comisión Enmienda

4) En el artículo 8, apartado 2, se 
añade la letra e) siguiente:

suprimido

«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”].».

Or. it

Enmienda 339
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) 2018/1999
Artículo 11
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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 
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 y regionales, 
las organizaciones de la sociedad civil, la 
comunidad empresarial, los inversores, los 
sindicatos 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.».

Or. en

Enmienda 340
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

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 

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 y proponer 
soluciones en torno a la consecución del 
objetivo de neutralidad climática de la 



AM\1206858ES.docx 207/208 PE652.651v01-00

ES

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.».

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. en

Enmienda 341
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

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 
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.;

Cada Estado miembro establecerá un 
diálogo multinivel sobre clima y energía 
con arreglo a sus normas nacionales en el 
que las autoridades locales, los 
interlocutores sociales, 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.;

Or. it
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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 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”], en el 
contexto de las reducciones necesarias 
según el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero de la Unión 
de manera rentable y aumentar las 
absorciones por los sumideros a fin de 
conseguir el objetivo en materia de 
temperatura del Acuerdo de París, de 
modo que se alcance un equilibrio entre 
las emisiones antropogénicas por las 
fuentes y la absorción por los sumideros 
de gases de efecto invernadero dentro de 
la Unión tan pronto como sea posible;».

Or. en

Justificación

Es importante hacer hincapié en este mensaje, que describe un contexto político más amplio 
de la Ley del Clima Europea.


