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30.9.2020 A9-0162/107

Enmienda 107
Silvia Modig
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ley Europea del Clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Como anunció en su 
Comunicación ‘El Pacto Verde Europeo’, 
la Comisión evaluó el objetivo de la Unión 
de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para 2030 en su 
Comunicación ‘Intensificar la ambición 
climática de Europa para 2030: Invertir 
en un futuro climáticamente neutro en 
beneficio de nuestros ciudadanos’9, sobre 
la base de una exhaustiva evaluación de 
impacto y teniendo en cuenta su análisis 
de los planes nacionales integrados de 
energía y clima presentados a la Comisión 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
2018/1999 del Parlamento Europeo y del 
Consejo10. A la vista del objetivo de 
neutralidad climática para 2050, de aquí a 
2030 deben reducirse las emisiones de 
gases de efecto invernadero e 
incrementarse las absorciones, de manera 
que las emisiones netas de gases de efecto 
invernadero, es decir, las emisiones una 
vez deducidas las absorciones, se 
reduzcan en todos los sectores de la 
economía y a nivel nacional en un 55 % 
como mínimo para 2030 con respecto a 
los niveles de 1990. Este nuevo objetivo 
climático de la Unión para 2030 es un 
objetivo posterior a efectos del punto (11) 
del artículo 2 del Reglamento (UE) 
2018/1999 y, por consiguiente, sustituye al 
objetivo de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero para toda la 

(17) En su Comunicación «El Pacto 
Verde Europeo», la Comisión anunció su 
intención de realizar una evaluación y de 
presentar propuestas para elevar el 
objetivo de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de la Unión 
para 2030, a fin de garantizar su 
coherencia con el objetivo de neutralidad 
climática para 2040. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en 
que todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y en que todos los sectores 
deben hacer lo que les corresponde. En 
vista del objetivo de la Unión de alcanzar 
la neutralidad climática para 2050 como 
muy tarde, es fundamental reforzar aún 
más la acción por el clima y, en 
particular, elevar el objetivo climático de 
la Unión para 2030 hasta alcanzar una 
reducción de emisiones del 70 % en 
comparación con los niveles de 1990. Por 
lo tanto, la Comisión debe evaluar, a más 
tardar el 30 de junio de 2021, cómo habría 
que modificar en consecuencia la 
legislación de la Unión por la que se aplica 
ese objetivo más ambicioso y otros actos 
legislativos pertinentes de la Unión que 
contribuyen a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y fomentan la economía circular.
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Unión para 2030 fijado en dicho punto. 
Además, la Comisión debe evaluar, a más 
tardar el 30 de junio de 2021, cómo habría 
que modificar la correspondiente 
legislación de la Unión por la que se aplica 
el objetivo climático para 2030 a fin de 
lograr esas reducciones netas de las 
emisiones.

Or. en

Justificación

Modifica la enmienda 48 de la Comisión ENVI para elevar el objetivo de 2030, estableciendo 
como meta una reducción de las emisiones del 70 % con respecto a los niveles de 1990, y 
adaptarse al objetivo de neutralidad climática para 2040. El informe de las Naciones Unidas 
sobre la disparidad en las emisiones de 2019 puso de manifiesto que necesitamos una 
reducción de las emisiones de al menos un 67 % de aquí a 2030 para contribuir a una 
trayectoria de 1,5. Es lo mínimo que puede aceptar el Parlamento Europeo. También 
tomamos en consideración la cuestión de la equidad, asumiendo la responsabilidad de la 
Unión de contribuir en mayor medida a este objetivo, y para evitar que se supere esta cifra 
científica.
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación Objeto y ámbito de aplicación

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

El presente Reglamento establece un marco 
para la reducción irreversible, predecible y 
rápida de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el incremento de las 
absorciones por sumideros naturales en la 
Unión, conforme a los objetivos climáticos 
y medioambientales de la Unión.

El presente Reglamento establece un 
objetivo vinculante de neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2050, con 
vistas a alcanzar el objetivo a largo plazo 
referente a la temperatura establecido en el 
artículo 2 del Acuerdo de París, y 
proporciona un marco para avanzar en la 
consecución del objetivo global de 
adaptación contemplado en el artículo 7 de 
ese Acuerdo. Fija también un objetivo 
vinculante de la Unión de reducción neta 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2030.

El presente Reglamento establece un 
objetivo vinculante de neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2040 a más 
tardar, con vistas a alcanzar el objetivo a 
largo plazo referente a la temperatura 
establecido en el artículo 2 del Acuerdo de 
París, y proporciona un marco para avanzar 
en la consecución del objetivo global de 
adaptación contemplado en el artículo 7 de 
ese Acuerdo. Fija también un objetivo 
vinculante de la Unión de reducción neta 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2030.

El presente Reglamento se aplica a las 
emisiones antropogénicas y a las 
absorciones por sumideros naturales o de 
otro tipo de las emisiones de los gases de 
efecto invernadero que figuran en el 
anexo V, parte 2, del Reglamento (UE) 
2018/1999.

El presente Reglamento se aplica a las 
emisiones antropogénicas y a las 
absorciones por sumideros naturales de las 
emisiones de los gases de efecto 
invernadero que figuran en el anexo V, 
parte 2, del Reglamento (UE) 2018/1999.
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Or. en

Anotaciones

2050 se sustituye por 2040 en todo el texto.

Justificación

The European Union must ensure that it contributes equitably to the Paris Agreement 1.5 
temperature goal. As such, it must aim for higher ambition and ensure there is no 
overshooting. It is possible to achieve climate neutrality by 2040 with the right finance flows, 
ambition and political will. Regarding “other sinks”, the Climate Law must aim to balance 
emissions through natural carbon sinks and concrete emissions reduction targets. If 
technological solutions emerge, then these should be in addition. Focusing on natural carbon 
sinks promotes nature-based solutions, including nature-based adaptation, and can promote 
biodiversity, rather than channelling money into not-yet existing technological solutions.
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de lograr el objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, el objetivo climático 
vinculante de la Unión para 2030 consistirá 
en una reducción de las emisiones netas de 
gases de efecto invernadero (emisiones 
una vez deducidas las absorciones) de un 
55 % como mínimo con respecto a los 
niveles de 1990, de aquí a 2030.

1. Con el fin de lograr el objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, el objetivo climático 
vinculante de la Unión para 2030 consistirá 
en una reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en toda la economía 
de un 70 % como mínimo con respecto a 
los niveles de 1990, de aquí a 2030.

Or. en

Justificación

Solo modificación de la enmienda 48 de la Comisión ENVI para aumentar el objetivo de 2030 
hasta un 70 % de reducción de las emisiones en comparación con los niveles de 1990, y 
adaptarse al objetivo de neutralidad climática para 2040. El informe de las Naciones Unidas 
sobre la disparidad en las emisiones de 2019 puso de manifiesto que necesitamos una 
reducción de las emisiones de al menos un 67 % de aquí a 2030 para contribuir a una 
trayectoria de 1,5. Es lo mínimo que puede aceptar el Parlamento Europeo. También 
tomamos en consideración la cuestión de la equidad, asumiendo la responsabilidad de la 
Unión de contribuir en mayor medida a este objetivo, y para evitar que se supere esta cifra 
científica.


