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30.9.2020 A9-0162/2020

Enmienda 139
Michael Bloss
en nombre del Grupo Verts/ALE

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) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar 
propuestas para elevar el objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Unión para 2030, 
a fin de garantizar su coherencia con el 
objetivo de neutralidad climática para 
2050. En esa Comunicación, la Comisión 
insistió en que todas las políticas de la 
Unión deben contribuir al objetivo de 
neutralidad climática y que todos los 
sectores deben desempeñar el papel que 
les corresponde. 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 una reducción de emisiones del 
65 %, como mínimo, en comparación con 
los niveles de 1990. Por 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 
elevado y otros actos legislativos 
pertinentes de la Unión que contribuyen a 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y fomenten 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
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30.9.2020 A9-0162/2020

Enmienda 140
Michael Bloss
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Derecho fundamental a un sistema 

climático estable y saludable
El presente Reglamento contribuye a 
proteger los derechos inviolables e 
inalienables de las personas físicas a la 
dignidad humana, a la vida y a la 
protección del medio ambiente, como se 
establece en los artículos 1, 2 y 37 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, que dependen de un 
sistema climático estable y sano capaz de 
mantener la vida humana en la Tierra a 
lo largo de generaciones.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/2020

Enmienda 141
Michael Bloss
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 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 netas de 
gases de efecto invernadero de un 65% 
como mínimo con respecto a los niveles de 
1990, de aquí a 2030 en todos los sectores 
de la economía

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/2020

Enmienda 142
Michael Bloss
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 ter
Hoja de ruta para la descarbonización de 

la Unión
1. A más tardar el 30 de junio de 2021, y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión adoptará una hoja de ruta de la 
Unión en la que se describa las 
trayectorias de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en todos 
los sectores, incluidos los señalados en el 
artículo 15, apartado 4, letra b) del 
Reglamento (UE) n.º 2018/1999 y el 
aumento de las absorciones por los 
sumideros naturales de conformidad con 
los objetivos climáticos de la Unión 
establecidos en los artículos 2 y 2 bis.
2. Al elaborar la hoja de ruta hacia la 
descarbonización de la Unión a que se 
refiere el apartado 1, la Comisión tendrá 
en cuenta, una vez disponible, la 
trayectoria establecida en el artículo 3, 
apartado 3, así como el presupuesto de la 
Unión en materia de gases de efecto 
invernadero, y entablará un diálogo con 
los sectores en cuestión y otras partes 
interesadas.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/2020

Enmienda 143
Michael Bloss
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Interacción con la industria de los 

combustibles fósiles
Al adoptar y ejecutar políticas pertinentes 
para la consecución de los objetivos del 
presente Reglamento, las instituciones 
pertinentes de la Unión y los Estados 
miembros actuarán para proteger esas 
políticas frente a los intereses comerciales 
y otros intereses creados de la industria de 
los combustibles fósiles. En particular, las 
instituciones pertinentes de la Unión y los 
Estados miembros limitarán las 
interacciones con la industria de 
combustibles fósiles o quienes trabajan 
para favorecer sus intereses y 
garantizarán la transparencia y la 
rendición de cuentas en relación con las 
interacciones que se produzcan. Todos los 
intercambios mantenidos por las 
instituciones pertinentes de la Unión y los 
Estados miembros con la industria de los 
combustibles fósiles o quienes trabajan 
para favorecer sus intereses se 
considerarán información relacionada 
con emisiones en el medio ambiente a 
efectos del artículo 6 del Reglamento (CE) 
n.º 1367/2006. En lo que a este punto se 
refiere, la Unión pondrá fin a la 
protección de las inversiones en 
combustibles fósiles en el contexto de la 
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modernización del Tratado sobre la Carta 
de la Energía.

Or. en


