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Enmienda 242
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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. 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 
de los efectos de la pandemia de COVID-
19, 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. La 
revisión se basará en una sólida 
evaluación de impacto, teniendo en 
cuenta los efectos sociales y económicos 
de la crisis de COVID-19 y las eventuales 
repercusiones sociales de las futuras 
medidas. Si la Comisión considera 
necesario modificar ese objetivo, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, según proceda. La 
Comisión también realizará esfuerzos 
paralelos para desarrollar un método de 
cálculo de emisiones de determinados 
productos durante todo su ciclo de vida, 
en particular vehículos, aeronaves y 
buques.

Or. en

Justificación

La revisión de los objetivos de 2003 se prevé solo dos años después de la aprobación de los 
actuales objetivos climáticos. Para garantizar un marco jurídico claro y justificar el nuevo 
grado de ambición, y teniendo también en cuenta los principios de mejora de la legislación, 
la revisión de los objetivos debe basarse en una sólida evaluación de impacto.

Enmienda 243
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Rovana Plumb, Maria Grapini

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 
sobre la base de una minuciosa 
evaluación de impacto, estudiará el mayor 
número posible de opciones viables y 
rentables en términos económicos y, en 
particular, sociales 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 de la rentabilidad por Estado 
miembro. Si la Comisión considera 
necesario modificar ese objetivo, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, según proceda.

Or. en

Enmienda 244
Marian-Jean Marinescu

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 

3. A más tardar en diciembre 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 
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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.

nuevo objetivo para 2030. La revisión 
deberá basarse en un estudio exhaustivo 
que tome en cuenta las repercusiones 
económicas, sociales, climáticas y 
políticas. Si la Comisión considera 
necesario proponer un nuevo objetivo 
para 2030 en materia de clima, presentará 
propuestas para modificar en 
consecuencia los Reglamentos 2018/1999 
y 2018/842.

Or. en

Enmienda 245
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 
los Estados miembros consideran que el 
objetivo inicial es demasiado restrictivo, la 
Comisión modificará ese objetivo 
específico y presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo las propuestas que 
considere apropiadas.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben poder opinar en el caso de que los objetivos aprobados por la 
Comisión Europea les parezcan demasiado restrictivos y pongan en riesgo la economía de 
los sectores afectados por estos objetivos.
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Enmienda 246
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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 de los objetivos 
establecidos 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 70 % en comparación con 
los niveles de 1990.

Or. en

Enmienda 247
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 

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 de 
la recesión económica sin precedentes 
provocada por la pandemia de COVID-19, 
y estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030. Si la Comisión 
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1990. Si la Comisión considera necesario 
modificar ese objetivo, presentará 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo, según proceda.

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

Or. en

Enmienda 248
Johan Van Overtveldt

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, sobre la base de una evaluación de 
impacto exhaustiva y sólida y teniendo en 
cuenta el impacto socioeconómico de la 
crisis de COVID-19, 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. Si la Comisión considera necesario 
modificar ese objetivo, presentará 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo, según proceda.

Or. en

Justificación

No podemos prejuzgar el resultado de la evaluación de impacto introduciendo ya nuevos 
objetivos para 2030. Por otra parte, dado que la crisis de COVID-19 plantea enormes retos 
socioeconómicos sin precedentes, es importante que los efectos y el impacto de esta crisis se 
tengan en cuenta en la evaluación de impacto sobre los objetivos para 2030 que realiza la 
Comisión.

Enmienda 249
Sara Cerdas
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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, teniendo en cuenta un 
calendario adecuado para su valoración y 
debate.

Or. en

Enmienda 250
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 para 
alcanzar el 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. La 
Comisión presentará propuestas al 
Parlamento Europeo en consecuencia.
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proceda.

Or. en

Enmienda 251
Andrey Novakov

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 propondrá 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, 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 llevando a cabo 
evaluaciones de impacto sectoriales. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

Or. en

Enmienda 252
Kathleen Van Brempt

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 

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 para 
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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.

alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática establecido en el artículo 2, 
apartado 1, y establecerá un nuevo 
objetivo para 2030 de una reducción de 
emisiones de al menos entre el 55 y el 
65 % en comparación con los niveles de 
1990. La Comisión presentará propuestas 
al Parlamento Europeo y al Consejo en 
consecuencia.

Or. en

Enmienda 253
Angel Dzhambazki

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 en sinergia 
con la recuperación económica tras las 
crisis de COVID-19 en cada Estado 
miembro. Si la Comisión considera 
necesario modificar ese objetivo, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, según proceda.

Or. en

Enmienda 254
Isabel García Muñoz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3
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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 
debidamente justificadas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, según proceda.

Or. en

Enmienda 255
Elena Kountoura

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 70 % 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
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Enmienda 256
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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. 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.

Or. en

Justificación

Para tener en cuenta adecuadamente los efectos provocados por la crisis de COVID-19, es 
posible que la Comisión Europea necesite más tiempo para evaluar la situación actual y 
proponer nuevos objetivos para 2030.

Enmienda 257
Angel Dzhambazki

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 258
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 
de modo 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 259
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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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. Suprimido

Or. en

Justificación

La Comisión Europea no debería cambiar en ningún momento las normas como le parezca 
oportuno y sin tener en cuenta las capacidades reales de los Estados miembros o sus 
dificultades para alcanzar estos objetivos.

Enmienda 260
Kathleen Van Brempt

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 pertinente de 
la Unión con el fin de alcanzar el objetivo 
de la Unión para 2030 para que se pueda 
lograr una reducción de las emisiones de al 
menos entre el 55 % y el 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 
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legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

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 261
José Ramón Bauzá Díaz
en nombre del Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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 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. En este contexto, la Comisión 
garantizará que se mantengan las 
inversiones ya programadas por los 
planes nacionales de energía y clima 
antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, al menos hasta que la oferta 
haya respondido a la demanda.

Or. en
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Enmienda 262
Barbara Thaler

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 ha 
alterado la pandemia de COVID-19 el 
paisaje europeo y mundial en relación 
con el objetivo para 2030.

Or. en

Enmienda 263
Johan Van Overtveldt

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 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
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Justificación

No podemos prejuzgar el resultado de la evaluación de impacto introduciendo ya nuevos 
objetivos para 2030. Por otra parte, dado que la crisis de COVID-19 plantea enormes retos 
socioeconómicos sin precedentes, es importante que los efectos y el impacto de esta crisis se 
tengan en cuenta en la evaluación de impacto en curso realizada por la Comisión sobre los 
objetivos para 2030.

Enmienda 264
Marian-Jean Marinescu

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 el 
objetivo climático establecido para 2030 
de conformidad con el apartado 3 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 265
Andrey Novakov

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 

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión propondrá que se 
evalúe 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 
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% 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.

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.

Or. en

Enmienda 266
Elena Kountoura

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 70 % 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 267
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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 

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
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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.

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 70 % 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 268
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2025, y posteriormente cada cinco años, 
la Comisión revisará y, en caso necesario, 
actualizará los objetivos mencionados en 
el presente artículo, presentando la 
propuesta adecuada al Parlamento 
Europeo y al Consejo, teniendo en cuenta 
los siguientes elementos:
a) los informes intermedios nacionales 
para la aplicación de los planes 
nacionales integrados de energía y clima 
a que se refiere el 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.° 663/2009 y (CE) n.°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 
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Europeo y del Consejo y las 
Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 
del Consejo, y se deroga el Reglamento 
(UE) n.° 525/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo;
b) el grado de consecución de los objetivos 
de desarrollo económico y social;
c) el contexto internacional y su 
repercusión en la política climática de la 
Unión;
d) la innovación tecnológica y las mejores 
tecnologías disponibles en los sectores 
afectados;
e) las situaciones que puedan 
considerarse casos de fuerza mayor y los 
preparativos para afrontar dichas 
situaciones;

Or. en

Justificación

Los legisladores de la Unión deben tener la posibilidad de revisar y actualizar, en caso 
necesario, el objetivo establecido en el presente Reglamento, teniendo en cuenta la evolución 
del marco tecnológico, económico y reglamentario.

Enmienda 269
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A más tardar en diciembre de 
2025, la Comisión elaborará un estudio 
exhaustivo que tendrá en cuenta las 
repercusiones económicas, sociales, 
climáticas y políticas a escala de la Unión 
y del mundo. Si la Comisión considera 
que es necesario proponer un nuevo 
objetivo climático para 2030, presentará 
las correspondientes propuestas de 
modificación de los Reglamentos 
2018/1999 y 2018/842 y de modificación 
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de otras normas de la Unión que 
contribuyen a alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1.

Or. en

Enmienda 270
Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El 30 de septiembre de 2025 a más 
tardar, la Comisión examinará, a la luz 
del objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
previa evaluación de impacto detallada, 
las opciones para fijar un objetivo 
climático para 2040 a escala de la Unión 
en una horquilla del 80 % al 85 % de 
reducción de las emisiones con respecto a 
1990, y presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo según 
proceda.

Or. en

Enmienda 271
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A más tardar 12 meses después de 
la adopción del objetivo climático de 2040, 
la Comisión evaluará cómo habría que 
modificar toda la legislación de la Unión 
pertinente para la consecución de dicho 
objetivo. La Comisión tomará las medidas 
necesarias, incluida la adopción de 
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nuevas propuestas legislativas, de 
conformidad con los Tratados.

Or. en

Enmienda 272
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El 30 de septiembre de 2025 a más 
tardar, la Comisión examinará, a la luz 
del objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
previa evaluación de impacto detallada, 
las opciones para fijar un objetivo 
climático para 2040, y presentará 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo según proceda.

Or. en

Enmienda 273
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando evalúe la necesidad de 
adoptar nuevas propuestas legislativas 
encaminadas a revisar la legislación y las 
políticas vigentes, la Comisión tomará en 
consideración la coherencia y la 
estabilidad normativas a fin de mantener 
un entorno favorable para que las 
inversiones tengan garantías de futuro.

Or. en
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Justificación

El mejor modo de apoyar el objetivo de neutralidad climática es un marco político estable 
para garantizar un ambiente previsible y positivo para las inversiones que permita una 
transición fluida y económicamente eficiente a la neutralidad climática. Así se garantiza el 
compromiso de la industria con el objetivo para 2050.

Enmienda 274
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. A más tardar 18 meses después de 
la adopción del objetivo climático de 2040, 
la Comisión evaluará cómo habría que 
modificar toda la legislación de la Unión 
pertinente para la consecución de dicho 
objetivo y considerará la adopción de las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

Or. en

Enmienda 275
Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. A más tardar 18 meses después de 
la adopción del objetivo climático de 2040, 
la Comisión evaluará cómo habría que 
modificar toda la legislación de la Unión 
pertinente para la consecución de dicho 
objetivo y presentará propuestas 
legislativas en consecuencia.

Or. en
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Enmienda 276
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Contribuciones para alcanzar el objetivo 

de neutralidad climática
Para lograr el objetivo de neutralidad 
climática es necesario que todos los 
Estados miembros y todos los sectores 
aporten las contribuciones necesarias, 
también el sector del transporte, con plena 
inclusión de los sectores aéreo y marítimo. 
Para planificar y supervisar la 
intervención necesaria en todos los 
sectores, se establecerán hojas de ruta 
sectoriales hacia la neutralidad climática 
que la Comisión evaluará y adaptará a 
intervalos fijos;

Or. en

Enmienda 277
Angel Dzhambazki

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 

suprimido
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artículo 14 del Acuerdo de París, la 
Comisión revisará la trayectoria.

Or. en

Enmienda 278
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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. Cuando establezca la trayectoria 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero a escala de la Unión con 
vistas a alcanzar cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero en 2050, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo las propuestas 
legislativas pertinentes.  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 279
Marian-Jean Marinescu

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 

1. A más tardar en diciembre de 
2023, la Comisión elaborará un estudio 
exhaustivo basado en los datos 
contemplados en el apartado 3 del 
presente artículo y en el primer balance 
mundial a que se refiere el artículo 14 del 
Acuerdo de París. La Comisión utilizará 
este estudio para elaborar una propuesta 
de trayectoria a nivel de la Unión que 
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mundial contemplado en el artículo 14 del 
Acuerdo de París, la Comisión revisará la 
trayectoria.

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 280
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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. Sobre la base de los criterios 
establecidos en el apartado 3, la Comisión 
evaluará la viabilidad de establecer 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.

Or. en

Justificación

Los objetivos de la Unión en materia de emisiones son elementos esenciales de la política de 
la Unión en la lucha contra el cambio climático. Por ello, los legisladores de la Unión deben 
participar plenamente en el establecimiento de la trayectoria para lograr cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero en la Unión de aquí a 2050, establecimiento que debe 
estar sujeto a codecisión.

Enmienda 281
José Ramón Bauzá Díaz
en nombre del Grupo Renew
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Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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, el 30 de 
junio de 2021 a más tardar, la posibilidad 
de definir 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.

Sobre la base de esta evaluación, la 
Comisión presentará, si procede, una 
propuesta legislativa.

Or. en

Enmienda 282
Barbara Thaler

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. Después de cada balance mundial 
contemplado en el artículo 14 del Acuerdo 
de París, la Comisión revisará la 
trayectoria. Si la Comisión considera 
necesario proponer medidas legislativas 
adicionales, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.
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Or. en

Enmienda 283
Andor Deli

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, basándose en los 
criterios establecidos en el apartado 3, 
evaluará la viabilidad de establecer una 
trayectoria a nivel de la Unión que permita 
alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, apartado 
1 como muy tarde en 2050, y propondrá al 
Consejo y al Parlamento Europeo la 
modificación del presente Reglamento en 
consecuencia.

Or. en

Enmienda 284
Johan Van Overtveldt

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 
de una trayectoria a nivel de la Unión que 
permita alcanzar como muy tarde en 2050 
el objetivo de neutralidad climática a nivel 
de la Unión previsto en el artículo 2, 
apartado 1, y presentará propuestas 
legislativas, si procede. 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 presentará propuestas legislativas, si 
procede.
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Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión es inaceptable y deja de lado a los dos colegisladores. El 
documento oficioso del Servicio Jurídico expone claramente los argumentos contra la 
delegación de poderes en la Comisión para establecer la trayectoria hacia 2050.

Enmienda 285
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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, el 30 de 
septiembre de 2025 a más tardar, la 
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 y presentará propuestas 
legislativas.

Or. en

Enmienda 286
Rovana Plumb, Maria Grapini

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 

1. El 30 de septiembre de 2025 a más 
tardar, la Comisión establecerá, sobre la 
base de los criterios establecidos en el 
apartado 3, una trayectoria a nivel de la 
Unión que permita alcanzar el objetivo 
previsto en el artículo 2, apartado 1, y 
presentará una propuesta legislativa 
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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.

apropiada a tal efecto. 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 287
Angel Dzhambazki

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 288
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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

Or. en

Justificación

Los objetivos de la Unión en materia de emisiones son elementos esenciales de la política de 
la Unión en la lucha contra el cambio climático. Por ello, los legisladores de la Unión deben 
participar plenamente en el establecimiento de la trayectoria para lograr cero emisiones 
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netas de gases de efecto invernadero en la Unión de aquí a 2050, establecimiento que debe 
estar sujeto a codecisión.

Enmienda 289
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La propuesta y las revisiones de la 
trayectoria a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo se adoptarán 
mediante modificaciones de los 
Reglamentos 2018/1999 y 2018/842 y de 
cualquier otra norma de la Unión que 
contribuya a alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1.

Or. en

Enmienda 290
José Ramón Bauzá Díaz
en nombre del Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 291
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica;

suprimido

Or. en

Enmienda 292
Elena Kountoura

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica;

a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica, teniendo en cuenta el coste 
total del retraso en la acción por el clima;

Or. en

Enmienda 293
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica;

a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica, incluido el coste de la 
inacción;

Or. en

Enmienda 294
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica;

a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica, incluidos los costes de ajuste;

Or. en

Enmienda 295
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica;

a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica, incluidos los costes de ajuste;

Or. en

Justificación

El proyecto debe tener en cuenta los costes de inversión de la adaptación técnica de las 
nuevas tecnologías a las instalaciones y equipos existentes. Estos costes pueden ser 
importantes.

Enmienda 296
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 297
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 298
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la competitividad de la economía 
de la Unión;

suprimida

Or. en

Enmienda 299
Tilly Metz

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 y la 
sostenibilidad a largo plazo de la 
economía de la Unión;

Or. en

Enmienda 300
Jörgen Warborn
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la competitividad de la industria 
manufacturera y la importancia de 
contrarrestar la externalización de la 
producción a terceros países que provoca 
fugas de carbono;

Or. en

Enmienda 301
Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las hojas de ruta sectoriales hacia 
la neutralidad climática a las que hace 
referencia el artículo 2 bis;

Or. en

Enmienda 302
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las repercusiones sociales

Or. en

Enmienda 303
Jörgen Warborn
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la competitividad de las partes del 
sector del transporte que están expuestas 
a la competencia internacional, y la 
importancia de contrarrestar la baja del 
registro de buques y aeronaves en la 
Unión para volver a registrarlos en un 
país tercero, lo que provoca fugas de 
carbono;

Or. en

Enmienda 304
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la mejor tecnología disponible; c) la tecnología basada en una 
utilización muy escasa de recursos 
energéticos y naturales y en la solidez, la 
reciclabilidad y una gran accesibilidad;

Or. en

Enmienda 305
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la mejor tecnología disponible; c) las mejores tecnologías 
disponibles, su implantación actual en el 
mercado y las condiciones de su futuro 
desarrollo;
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Or. en

Justificación

La Comisión Europea debe calcular la trayectoria considerando las mejores tecnologías 
presentes en el mercado y su disponibilidad.

Enmienda 306
Andor Deli

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 
principio de neutralidad tecnológica;

Or. en

Enmienda 307
José Ramón Bauzá Díaz
en nombre del Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la mejor tecnología disponible; c) la mejor tecnología disponible, 
teniendo en cuenta el análisis de su ciclo 
de vida y la innovación;

Or. en

Enmienda 308
Isabel García Muñoz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
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c) la mejor tecnología disponible; c) la mejor tecnología disponible en 
términos de sostenibilidad, innovación y 
resiliencia;

Or. en

Enmienda 309
José Ramón Bauzá Díaz
en nombre del Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las características de los diferentes 
sectores económicos;

Or. en

Enmienda 310
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la asequibilidad de las materias 
primas;

Or. en

Enmienda 311
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el nivel de capacidad para 
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implantar las tecnologías basadas en la 
energía verde;

Or. en

Enmienda 312
Andor Deli

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la soberanía de los Estados 
miembros para determinar su 
combinación energética nacional;

Or. en

Enmienda 313
Andor Deli

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) las estrategias y planes nacionales 
para alcanzar la neutralidad climática;

Or. en

Enmienda 314
Isabel García Muñoz

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, la solidaridad y el 
compromiso con la neutralidad climática 
entre los Estados miembros y dentro de 
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cada uno de ellos;

Or. en

Enmienda 315
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la necesidad de información 
accesible, fiable y exacta sobre los 
resultados en el ámbito del medio 
ambiente para que los ciudadanos puedan 
tomar decisiones de manera más 
sostenible y más respetuosa con el medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 316
Rovana Plumb, Maria Grapini

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 317
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda
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g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión;

suprimida

Or. en

Enmienda 318
José Ramón Bauzá Díaz
en nombre del Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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, evitando el 
fenómeno de los activos varados, y 
garantizando al mismo tiempo la 
previsibilidad para los sectores afectados, 
especialmente en lo que respecta a las 
infraestructuras del transporte;

Or. en

Enmienda 319
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión;

g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión, incluido el nivel de 
ayuda financiera disponible en los fondos 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 320
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión;

g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión, incluido el grado de 
ayuda disponible en los fondos de la 
Unión;

Or. en

Justificación

La garantía de unos mecanismos de ayuda financiera adecuados para satisfacer las 
necesidades de energía y de transformación digital, la innovación y la investigación, y la 
garantía de la igualdad de condiciones para la transformación constituyen uno de los 
elementos fundamentales para alcanzar los objetivos de la estrategia sin emisiones.

Enmienda 321
Isabel García Muñoz

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, oportunidades y 
retos en materia de inversión, en particular 
en términos de diversificación económica;

Or. en

Enmienda 322
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la necesidad de previsibilidad y 
estabilidad normativa para que las 
inversiones tengan garantías de futuro;
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Or. en

Justificación

El mejor modo de apoyar el objetivo de neutralidad climática es un marco político estable 
para garantizar un ambiente previsible y positivo para las inversiones que permita una 
transición fluida y económicamente eficiente a la neutralidad climática. Así se garantiza el 
compromiso de la industria con el objetivo para 2050.

Enmienda 323
Elena Kountoura

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 
garantizando a todos un acceso equitativo 
y asequible a la energía sostenible, la 
alimentación, la vivienda y la movilidad, y 
el derecho al empleo con unos niveles 
salariales dignos y unos ingresos 
garantizados para todos;

Or. en

Enmienda 324
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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, 
garantizando a los empleados 
mecanismos de reconversión profesional 
hacia sectores sostenibles manteniendo y 
mejorando al mismo tiempo los actuales 
niveles salariales;

Or. en
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Enmienda 325
José Ramón Bauzá Díaz
en nombre del Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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, realista y socialmente 
equitativa a los pueblos y los territorios;

Or. en

Enmienda 326
Isabel García Muñoz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 327
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) los progresos en el sector del 
transporte y la movilidad en relación con 
las perturbaciones económicas en curso o 
potenciales para evitar el declive 
económico y la pérdida de competitividad;
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Or. en

Enmienda 328
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) la responsabilidad de la Unión por 
las emisiones históricas, que pueden 
considerarse una deuda climática, y sus 
recursos tecnológicos y económicos;

Or. en

Enmienda 329
Angel Dzhambazki

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 330
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la evolución y los esfuerzos 
internacionales para alcanzar los 

suprimida
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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. en

Enmienda 331
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 emprendidos por países 
terceros 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. en

Justificación

Europa es responsable del 9 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, 
mientras que representa apenas algo más del 6 % de la población. Los esfuerzos en la lucha 
contra el cambio climático tendrán éxito si el resto del mundo avanza de forma significativa 
en este sentido.

Enmienda 332
Marian-Jean Marinescu

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 

i) la evolución internacional y los 
esfuerzos globales por alcanzar los 
objetivos a largo plazo del Acuerdo de 
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objetivo último de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático;

París y el objetivo último de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático;

Or. en

Enmienda 333
Angel Dzhambazki

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.

suprimida

Or. en

Enmienda 334
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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.

suprimida

Or. en

Enmienda 335
Andrey Novakov

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, incluidos los últimos informes 
del IPCC y una evaluación integral del 
impacto socioeconómico y sectorial .

Or. en

Enmienda 336
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) un enfoque intersectorial amplio 
que tenga debidamente en cuenta los 
indicadores relativos al rendimiento 
climático de sectores específicos, en 
particular el transporte y la movilidad;

Or. en

Enmienda 337
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) las buenas prácticas, la legislación 
o las políticas adoptadas por los Estados 
miembros, las regiones o los entes locales 
antes o después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 338
Andor Deli

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

j bis) el reconocimiento del gas natural 
como fuente de energía de transición y su 
papel en la transición hacia una 
economía neutra en carbono;

Or. en

Enmienda 339
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la prevención de fugas de carbono 
y de inversiones, en particular en 
industrias de gran consumo de energía 
expuestas a la competencia mundial;

Or. en

Enmienda 340
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la prevención del riesgo de fugas 
de carbono y de inversiones, en particular 
en industrias de gran consumo de energía 
expuestas a la competencia mundial;

Or. en

Justificación

La prevención de fugas de carbono debe ser un elemento importante de la evaluación del 
impacto que acompaña a las decisiones a la hora de fijar objetivos climáticos. La evaluación 
de la eficacia de las medidas adoptadas por la Unión para proteger el clima debe tener en 
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cuenta también la necesidad de evitar distorsiones de la competencia a nivel mundial, 
manteniendo el empleo y la inversión en Europa.

Enmienda 341
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) el impacto económico y social de 
la pandemia de COVID-19;

Or. en

Justificación

La pandemia de COVID-19 ha causado una crisis social y económica sin precedentes en toda 
la Unión. A la hora de evaluar la trayectoria y de fijar objetivos para 2030, la Comisión 
Europea debería tener en cuenta la evolución reciente de la crisis de la COVID-19.

Enmienda 342
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) la huella de carbono relacionada 
con el consumo de bienes en la Unión 
Europea;

Or. en

Enmienda 343
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

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

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) el impacto social potencial de 
futuras medidas;

Or. en

Justificación

Cuando adopte las medidas pertinentes a escala nacional y de la Unión para alcanzar el 
objetivo de neutralidad climática, la Comisión Europea debería considerar los efectos de la 
transición a la neutralidad climática en el bienestar de los ciudadanos, la prosperidad de la 
sociedad y la competitividad de la economía a fin de garantizar una transición justa y 
equitativa.

Enmienda 344
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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

Texto de la Comisión Enmienda

j quater) un enfoque intersectorial 
inclusivo basado en los indicadores 
relativos al rendimiento climático de 
sectores específicos, como el transporte y 
la movilidad;

Or. en

Justificación

Al calcular la trayectoria, la Comisión Europea debería tener en cuenta los indicadores 
sectoriales específicos.

Enmienda 345
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Presupuesto de carbono de la Unión

A más tardar el 30 de junio de 2021, la 
Comisión establecerá un presupuesto de 
carbono de la Unión y presentará 
propuestas legislativas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, según proceda.

Or. en

Enmienda 346
Carles Puigdemont i Casamajó

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros garantizarán 
un progreso continuo en el aumento de la 
capacidad de adaptación, el fortalecimiento 
de la resiliencia y la reducción de la 
vulnerabilidad al cambio climático, de 
conformidad con el artículo 7 del Acuerdo 
de París, en particular en los ámbitos en 
los que, de acuerdo con los conocimientos 
científicos, existe un consenso sobre el 
carácter crítico del impacto del cambio.

Or. en

Enmienda 347
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros garantizarán 

1. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros garantizarán 
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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.

un progreso continuo en el aumento de la 
capacidad de adaptación, el fortalecimiento 
de la resiliencia económica y social de la 
Unión y la reducción de la vulnerabilidad 
al cambio climático, de conformidad con el 
artículo 7 del Acuerdo de París.

Or. en

Enmienda 348
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 349
Kathleen Van Brempt

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. Los Estados 
miembros y la Unión crearán una lista de 
sectores estratégicos y cadenas de valores 
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fundamentales para garantizar una 
Unión resiliente, resistente al cambio 
climático, sana, socialmente justa y con 
perspectivas de futuro. Se determinarán 
las inversiones y las medidas estratégicas 
necesarias para la preservación o la 
reactivación de esos sectores.

Or. en

Enmienda 350
Carles Puigdemont i Casamajó

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. En estos 
planes y estrategias deberán participar sus 
regiones y, en su caso, los grandes 
municipios o conglomerados locales.

Or. en

Enmienda 351
Marian-Jean Marinescu

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 

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

Or. en

Enmienda 352
Isabel García Muñoz

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, en cooperación 
con los entes regionales y locales, 
estrategias y planes de adaptación que 
incluyan marcos globales de gestión de 
riesgos, basados en bases de referencia 
sólidas en materia de clima y 
vulnerabilidad y en la evaluación de los 
progresos realizados.

Or. en

Enmienda 353
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 
económica, social, de clima y de 
vulnerabilidad, así como en la evaluación 
de los progresos realizados.

Or. en
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Enmienda 354
José Ramón Bauzá Díaz
en nombre del Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión considerará la 
posibilidad de proponer un marco 
legislativo para aumentar la capacidad de 
gestión de riesgos, la resiliencia y la 
adaptación al clima de las 
infraestructuras de transporte.

Or. en

Enmienda 355
Andrey Novakov

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:

Tras un acuerdo por parte de los Estados 
miembros y un informe de ejecución de la 
Comisión, 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:

Or. en

Enmienda 356
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de septiembre de 2023, 
y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará, 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 2028, 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 357
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1 y sobre la base de los criterios 
establecidos en el artículo 3, apartado 3;

Or. en

Enmienda 358
Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 359
José Ramón Bauzá Díaz
en nombre del Grupo Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) los avances colectivos e 
individuales realizados por todos los 
Estados miembros hacia la consecución 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;

Or. en

Enmienda 360
José Ramón Bauzá Díaz
en nombre del Grupo Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 361
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Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los avances colectivos a escala 
mundial hacia la consecución de los 
objetivos del Acuerdo de París; 

Or. en

Enmienda 362
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los avances colectivos realizados a 
escala mundial;

Or. en

Enmienda 363
Isabel García Muñoz

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, que hará públicas, junto 
con el informe sobre el estado de la Unión 
de la Energía elaborado en el año natural 
correspondiente de conformidad con el 
artículo 35 del Reglamento (UE) 
2018/1999.

Or. en
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Enmienda 364
Marian-Jean Marinescu

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 
2028, y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión revisará lo siguiente:

Or. en

Enmienda 365
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la coherencia de las medidas de la 
Unión con el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, apartado 
1, tal como se refleje en la trayectoria 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, y 
con la evolución global de conformidad 
con los objetivos del Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 366
Barbara Thaler

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la adecuación de las medidas de la 
Unión a la luz de las medidas adoptadas a 
nivel internacional;
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Or. en

Enmienda 367
Andrey Novakov

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando, sobre la base de la 
evaluación a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2, la Comisión compruebe 
que las medidas de la Unión son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, o que resultan 
inadecuadas para garantizar los avances en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4, o que los avances hacia el 
objetivo de neutralidad climática o en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4 son insuficientes, o que las 
medidas de la Unión han conducido a la 
pérdida de competitividad y empleo en 
sectores como el transporte, 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 368
Isabel García Muñoz

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 

3. Cuando, sobre la base de la 
evaluación pública a que se hace referencia 
en los apartados 1 y 2, la Comisión 
compruebe que las medidas de la Unión 



PE652.582v01-00 62/99 AM\1206523ES.docx

ES

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.

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.

Or. en

Enmienda 369
Carles Puigdemont i Casamajó

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, la evaluación a que se hace 
referencia en los apartados 1 y 2 demuestre 
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, la Comisión 
adoptará las medidas necesarias de 
conformidad con los Tratados para 
remediar la incoherencia en los 6 meses 
que siguen a la evaluación.

Or. en

Enmienda 370
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Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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, 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. Toda 
evaluación o análisis de impacto, con 
vistas a la adopción de nuevas medidas, 
tendrá en cuenta el nivel de viabilidad 
técnica vinculado al desarrollo de 
infraestructuras de recarga de 
combustibles alternativos. En todos los 
casos, se tendrán en cuenta las lagunas y 
los retrasos de la política europea en lo 
que respecta al equipamiento de la red 
RTE-T con puntos alternativos de 
distribución de energía, sin perjudicar ni 
sancionar a los Estados miembros.

Or. en

Justificación

La Comisión Europea debe asumir la responsabilidad de la falta de dispositivos necesarios 
en número suficiente en toda la red transeuropea de transporte (RTE-T), y no culpar a los 
Estados miembros.

Enmienda 371
Carles Puigdemont i Casamajó

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

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

4. La Comisión evaluará la 
coherencia de los proyectos de medidas 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, y a la luz de los 
objetivos de adaptación establecidos en el 
artículo 4, apartado 1, antes de su 
adopción, incluirá ese análisis en las 
evaluaciones de impacto que acompañen a 
esas medidas o propuestas, y hará accesible 
al público el resultado de esa evaluación, 
directamente tan pronto como se finalice 
la evaluación, y en cualquier caso, antes 
de la adopción de la medida o propuesta 
correspondiente.

Or. en

Enmienda 372
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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, así 
como la huella de carbono de los grandes 
proyectos de infraestructura teniendo en 
cuenta todo el ciclo de vida, incluidas las 
emisiones indirectas, 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.

Or. en
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Enmienda 373
Mario Furore, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A fin de garantizar un progreso 
continuo hacia la consecución de la 
neutralidad climática establecida en los 
artículos 1 y 2, la Comisión y los Estados 
miembros tendrán plenamente en cuenta 
las obligaciones establecidas en el artículo 
3, letra b), de la Directiva 2011/92/UE, 
relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio 
ambiente, con el fin de hacer frente a las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de los proyectos públicos y privados 
durante todo su ciclo de vida, como los 
que se producen en las fases de 
construcción y explotación e incluidas las 
emisiones indirectas en la cadena de valor 
de un proyecto. Además, todo proyecto de 
infraestructuras de energía y transporte se 
considerará, previa evaluación 
independiente, compatible con los 
objetivos climáticos de 2030, 2050 y, 
posiblemente, de 2040, y coherente con el 
objetivo de la Unión de construir una 
economía basada plenamente en las 
energías renovables, altamente eficiente 
en materia de recursos y energía, neutral 
desde el punto de vista climático y 
circular.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros y la Comisión deben asegurarse de que cualquier proyecto de 
infraestructura actual y próximo sea coherente con el Pacto Verde Europeo y el objetivo de 
neutralidad climática. Por lo tanto, deberían abandonar cualquier proyecto que conduzca al 
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y ponga en peligro la consecución 
de los objetivos climáticos de la Unión, como el proyecto Lyon-Turín. Antes de adoptar una 
decisión definitiva e irreversible sobre la financiación de los proyectos, debería disponerse de 
una evaluación independiente de la huella de carbono de las principales infraestructuras 
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durante las fases de construcción y explotación. Por encima de una cierta cantidad de 
emisiones (1 millones de toneladas de CO2/año) el proyecto debería ser examinado por el 
Grupo de Expertos a fin de verificar su coherencia con los objetivos de la Unión.

Enmienda 374
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión evaluará los efectos 
globales de los «biocombustibles» de las 
generaciones primera, segunda y tercera:  
emisiones de efecto invernadero 
relacionadas con el cambio de uso de la 
tierra y la deforestación, emisiones 
relacionadas con el transporte de 
«biocombustibles», pérdida de sumideros 
naturales, pérdida de biodiversidad, 
acaparamiento de tierras, competencia 
con la agricultura de subsistencia y 
aumento de los precios de alimentos 
vitales. La Comisión y los Estados 
miembros reevaluarán en consecuencia 
su ayuda financiera a los 
«biocombustibles» y presentarán planes 
para su eliminación gradual.

Or. en

Enmienda 375
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Comisión presentará 
propuestas para eliminar gradualmente el 
apoyo directo e indirecto de la Unión y 
nacional a los combustibles fósiles.



AM\1206523ES.docx 67/99 PE652.582v01-00

ES

Or. en

Enmienda 376
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. La Comisión presentará 
una metodología para incluir las 
emisiones implícitas en los balances de 
emisiones de la Unión y los Estados 
miembros a fin de reflejar la huella de 
carbono global.

Or. en

Enmienda 377
Angel Dzhambazki

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Evaluación de las medidas nacionales

1.
A más tardar el 30 de septiembre de 2023, 
y posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará lo siguiente:
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 
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artículo 3, apartado 1;
b) si las medidas nacionales pertinentes 
son adecuadas para garantizar los 
avances en materia de adaptación a que 
se refiere el artículo 4.
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.
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.
3. Cuando formule una recomendación de 
conformidad con el apartado 2, se 
aplicarán los principios siguientes:
a) el Estado miembro considerado tendrá 
debidamente en cuenta la recomendación 
con un espíritu de solidaridad entre los 
Estados miembros y la Unión y entre los 
Estados miembros;
b) el Estado miembro considerado 
describirá, en el primer informe de 
situación que presente de conformidad 
con el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2018/1999 el año siguiente al de la 
recomendación, cómo ha tenido 
debidamente en cuenta esa 
recomendación; si el Estado miembro 
considerado decide no tener en cuenta 
una recomendación o una parte 
sustancial de la misma, dicho Estado 
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miembro comunicará los motivos a la 
Comisión;
c) las recomendaciones deben ser 
complementarias de las recomendaciones 
específicas por país más recientes 
emitidas en el contexto del Semestre 
Europeo.

Or. en

Enmienda 378
Angel Dzhambazki

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Enmienda 379
Marian-Jean Marinescu

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 2028, y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará lo siguiente:

Or. en

Enmienda 380
Johan Van Overtveldt

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) la coherencia de las medidas 
nacionales con las estrategias a largo 
plazo de los Estados miembros, 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, identificadas 
como pertinentes para la consecución del 
objetivo de neutralidad climática previsto 
en el artículo 2, apartado 1, tal como se 
refleje en la trayectoria a que se refiere el 
artículo 3, apartado 1;

Or. en

Justificación

Los Estados miembros seguirán siendo responsables de sus propios compromisos en materia 
de reducción de las emisiones. Los Estados miembros definirán su contribución al objetivo de 
neutralidad climática a escala de la Unión en sus estrategias a largo plazo.
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Enmienda 381
Marian-Jean Marinescu

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, teniendo en 
cuenta la capacidad de los recursos 
nacionales, para garantizar los avances en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4.

Or. en

Enmienda 382
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el impacto de las medidas 
aplicadas en la situación económica y 
social nacional;

Or. en

Enmienda 383
Isabel García Muñoz

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 384
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 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. 
No obstante, las recomendaciones de la 
Comisión deberán poder proporcionar al 
Estado miembro el apoyo necesario para 
reajustar el objetivo de manera que sea 
más coherente con la realidad técnica 
específica de dicho Estado miembro. La 
Comisión hará públicas estas 
recomendaciones.

Or. en

Justificación

Los objetivos fijados por la Comisión Europea deben ser alcanzables por los Estados 
miembros; por lo tanto, la Comisión debe reducir los objetivos (porque son demasiado 
restrictivos para los Estados miembros) y, cuando sea necesario, proporcionar el apoyo 
técnico y material necesario para que los Estados miembros puedan acercarse lo más posible 
al objetivo.

Enmienda 385
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Andrey Novakov

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 los objetivos de la 
Unión han conducido a una disminución 
y pérdida de competitividad en sectores 
como el transporte, podrá formular 
recomendaciones a ese Estado miembro. 
La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 386
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando la Comisión considere, 
teniendo debidamente en cuenta el 
progreso colectivo evaluado de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
el nivel de utilización de los recursos 
nacionales y la situación económica y 
social, 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 
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La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.

se refiere el artículo 4, podrá formular 
recomendaciones a ese Estado miembro. 
La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 387
Kathleen Van Brempt

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

Or. en

Enmienda 388
Isabel García Muñoz

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 

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 
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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.

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 debidamente justificadas 
a ese Estado miembro. La Comisión hará 
públicas esas recomendaciones.

Or. en

Enmienda 389
Johan Van Overtveldt

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 sus 
estrategias a largo plazo o insuficientes 
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

Justificación

Los Estados miembros seguirán siendo responsables de sus propios compromisos en materia 
de reducción de las emisiones. Los Estados miembros definirán su contribución al objetivo de 
neutralidad climática a escala de la Unión en sus estrategias a largo plazo.

Enmienda 390
Kathleen Van Brempt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 391
Carles Puigdemont i Casamajó

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 y las medidas que el Estado 
miembro adoptará para aplicar las 
recomendaciones formuladas por la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 392
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Kathleen Van Brempt

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 interesado 
describirá, en el primer informe de 
situación que presente de conformidad con 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2018/1999 el año siguiente al de la 
recomendación, cómo ha tenido en cuenta 
la recomendación y qué medidas ha 
adoptado para abordarla;

Or. en

Enmienda 393
Isabel García Muñoz

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 
debidamente justificados a la Comisión;

Or. en
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Enmienda 394
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un Estado miembro no 
cumpla las obligaciones establecidas en el 
apartado 3 o no aplique las medidas en 
respuesta a la recomendación de la 
Comisión, podrá efectuar un seguimiento 
con repercusiones de conformidad con el 
marco establecido para la aplicación, el 
seguimiento y la aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 395
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un Estado miembro no 
cumpla las obligaciones establecidas en el 
apartado 3 o no aplique las medidas en 
respuesta a la recomendación de la 
Comisión, esta tomará las medidas 
necesarias de conformidad con los 
Tratados.

Or. en

Enmienda 396
Marian-Jean Marinescu

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

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

1. Además de en los elementos a que 
se refieren los artículos 5 y 6, la Comisión 
basará la evaluación contemplada en los 
artículos 5 y 6, como mínimo, en lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 397
Marian-Jean Marinescu

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 de otros 
organismos reguladores de transporte 
pertinentes como la Agencia de Seguridad 
Aérea de la Unión Europea (EASA)

Or. en

Enmienda 398
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el último balance mundial, 
contemplado en el artículo 14 del Acuerdo 
de París;

Or. en

Enmienda 399
Andrey Novakov
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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 evaluación integral del impacto 
socioeconómico y sectorial; y

Or. en

Enmienda 400
Barbara Thaler

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 
disponible; y

Or. en

Enmienda 401
Carles Puigdemont i Casamajó

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Red de la Unión Europea sobre el Cambio 

Climático
1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2021, la Comisión creará la Red de la 
Unión Europea sobre el Cambio 
Climático (RUECC), un órgano 
independiente de asesoramiento científico 
sobre el cambio climático, integrado por 
científicos seleccionados sobre la base de 
su especialización en el ámbito del cambio 
climático y propuestos por regiones, 
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coaliciones de regiones o entidades 
locales.
2. La Comisión velará por que la 
estructura de gobernanza de la RUECC 
garantice su autonomía científica, 
incluidas las instituciones de la Unión y 
regionales.
3. La comisión competente del 
Parlamento Europeo emitirá un dictamen 
con respecto a cualquier nombramiento 
en la RUECC, basado exclusivamente en 
la autonomía científica de los miembros 
de la RUECC.
4. La RUECC supervisará la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la Unión, los Estados 
miembros y las regiones, teniendo en 
cuenta el presupuesto de carbono de la 
Unión previsto en el artículo 3.
5. La RUECC evaluará la coherencia de 
las medidas y los progresos realizados 
para lograr la neutralidad climática a más 
tardar en 2050.
6. La RUECC informará anualmente de 
sus conclusiones, de conformidad con el 
apartado 3, a la Comisión y a la comisión 
competente del Parlamento Europeo. La 
RUECC garantizará la plena 
transparencia al público y pondrá su 
información a disposición en todas las 
lenguas oficiales de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 402
Barbara Thaler

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 

La Comisión colaborará con todas las 
naciones del mundo para capacitarlas y 
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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.

empoderarlas de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente al clima.

Or. en

Enmienda 403
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 

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 
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Reglamento (UE) 2018/1999. Reglamento (UE) 2018/1999. En el 
diálogo con la Comisión participarán las 
partes interesadas de los sectores del 
automóvil y los camiones, aeronáutico, 
naval, ferroviario, energético, del 
transporte y de la movilidad.

Or. en

Justificación

Dado que son los primeros interesados, todos los fabricantes (todos los modos de transporte 
combinados), pero también todas las partes interesadas en el sector de la energía, así como 
los transportistas, deben ser consultados y participar en el diálogo con la Comisión, para que 
sean conscientes de los retos y las limitaciones que tales objetivos implican para el futuro y la 
sostenibilidad de sus industrias.

Enmienda 404
Sara Cerdas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión colaborará con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 
empoderarlos de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente al clima. 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 
Europea y los Estados miembros 
desarrollarán campañas de información 
con los ciudadanos y las instituciones.
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Or. en

Enmienda 405
Henna Virkkunen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión colaborará con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 
empoderarlos de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente al clima. La Comisión facilitará 
un proceso integrador y accesible a todos 
los niveles, también a nivel nacional, 
regional y local, y con los interlocutores 
sociales, las partes interesadas del sector, 
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 406
Jörgen Warborn

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 

La Comisión colaborará con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 
empoderarlos de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
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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.

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, la comunidad 
empresarial 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 407
José Ramón Bauzá Díaz
en nombre del Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 

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 
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 
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Reglamento (UE) 2018/1999. artículo 11 del Reglamento (UE) 
2018/1999.

Or. en

Enmienda 408
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Reconociendo la enorme 
responsabilidad de la industria de los 
combustibles fósiles en el cambio 
climático, cubriendo sus 
responsabilidades en él y negando su 
efecto, los representantes de este sector no 
estarán autorizados a participar en el 
proceso legislativo relacionado con el 
clima, además, las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros prohibirán 
todo tipo de promoción y patrocinio de los 
combustibles fósiles.

Or. en

Enmienda 409
Petar Vitanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Red de funcionarios de enlace nacionales
1. La Comisión creará una red de 
funcionarios de enlace nacionales 
integrada por representantes de todos los 
Estados miembros (Funcionarios 
nacionales de enlace). Cada Estado 
miembro nombrará a un representante en 
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la red de funcionarios de enlace 
nacionales. Las reuniones de la red de 
funcionarios de enlace nacionales podrán 
celebrarse en distintas formaciones de 
expertos.
2. En particular, la red de funcionarios de 
enlace nacionales facilitará el 
intercambio de información entre la 
Comisión y los Estados miembros y 
apoyará a la Comisión en la difusión de 
sus actividades, conclusiones y 
recomendaciones a las partes interesadas 
pertinentes en toda la Unión.
3. Los funcionarios de enlace nacionales 
actuarán como punto central de contacto 
a nivel nacional para facilitar la 
cooperación entre la Comisión y los 
expertos nacionales en el contexto de la 
ejecución de todas las medidas 
encaminadas a lograr la neutralidad 
climática.
4. Si bien los funcionarios de enlace 
nacionales trabajarán en estrecha 
cooperación con los representantes de la 
Plataforma de Transición Justa de sus 
respectivos Estados miembros, la red de 
funcionarios de enlace nacionales en sí 
misma no duplicará el trabajo de la 
Plataforma de Transición Justa ni de 
otros foros de la Unión.

Or. en

Enmienda 410
José Ramón Bauzá Díaz
en nombre del Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Ejercicio de la delegación
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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 411
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

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 



PE652.582v01-00 90/99 AM\1206523ES.docx

ES

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 412
Barbara Thaler

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 413
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión en 
las condiciones establecidas en el presente 
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artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión por 
un período indeterminado a partir 
del…[OP: fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].
3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 3, apartado 1, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Antes de adoptar un acto delegado, la 
Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, 
antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará 
dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Or. en
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Justificación

Los objetivos de la Unión en materia de emisiones son elementos esenciales de la política de 
la Unión en la lucha contra el cambio climático. Por ello, los legisladores de la UE deban 
participar plenamente en el establecimiento de la trayectoria para lograr las cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero en la Unión de aquí a 2050, establecimiento que debe 
estar sujeto a codecisión.

Enmienda 414
Andor Deli

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 
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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 415
Johan Van Overtveldt

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 
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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

La propuesta de la Comisión es inaceptable y deja de lado a los dos colegisladores. El 
documento oficioso del Servicio Jurídico expone claramente los argumentos contra la 
delegación de poderes en la Comisión para establecer la trayectoria hacia 2050.

Enmienda 416
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 9
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión por 
un período indeterminado a partir 
del…[OP: fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].
3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 3, apartado 1, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Antes de adoptar un acto delegado, la 
Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3 entrarán en vigor 
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, 
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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 417
Angel Dzhambazki

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 
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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 418
Angel Dzhambazki

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.

suprimido

Or. en

Enmienda 419
Andrey Novakov

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
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4. Antes de adoptar un acto delegado, 
la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.

4. Antes adoptar un acto delegado, la 
Comisión consultará al Parlamento 
Europeo y 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.

Or. en

Enmienda 420
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Revisión

Seis meses después de cada balance 
global a que se refiere el artículo 14 del 
Acuerdo de París, la Comisión llevará a 
cabo una revisión de todos los elementos 
del presente Reglamento, a la luz de las 
pruebas científicas más recientes para 
alcanzar los objetivos a largo plazo del 
Acuerdo de París y presentará un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo, 
acompañado, si procede, de propuestas 
legislativas.

Or. en


