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El objetivo del presente erratum es adaptar el texto propuesto por la Comisión (columna 
de la izquierda) para que concuerde con el texto de la propuesta modificada de la 
Comisión de 17 de septiembre de 2020 (COM(2020)0563)

En el proyecto de resolución legislativa, el primer visto debe decir:

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0080) y la propuesta modificada (COM(2020)0563),

La enmienda 48 debe decir:
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Enmienda 48

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 
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 

(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 
60 % 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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emisiones.

__________________
9. COM (2020) 562.
10. Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y 
de la Acción por el Clima, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y las Directivas 
2009/119/CE y (UE) 2015/652 del 
Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, 
p. 1).

La enmienda 74 debe decir:

Enmienda 74

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 o de 
otro tipo 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 

El presente Reglamento establece un 
objetivo vinculante de neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2050 a más 
tardar, con vistas a alcanzar el objetivo a 
largo plazo referente a la temperatura 
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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.

establecido en el artículo 2 del Acuerdo de 
París, y proporciona un marco para avanzar 
en la consecución del objetivo global de 
adaptación contemplado en el artículo 7 de 
ese Acuerdo.

El presente Reglamento 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 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.

La enmienda 75 debe decir:

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 Artículo 2

Objetivo de neutralidad climática Objetivo de neutralidad climática

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

1. Las emisiones antropógenas de 
distintas fuentes y las absorciones por 
sumideros de gases de efecto invernadero 
reguladas en la legislación de la Unión 
estarán equilibradas en la Unión a más 
tardar en 2050, por lo que en esa fecha se 
alcanzarán las cero emisiones netas. Cada 
Estado miembro alcanzará las cero 
emisiones netas en 2050 como muy tarde.

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

2. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias, sobre la base de 
sobre la base de la mejor ciencia 
disponible y actualizada, a nivel de la 
Unión y nacional, regional y local, 
respectivamente, para permitir la 
consecución en la Unión y en los Estados 
miembros del objetivo de neutralidad 
climática establecido en el apartado 1, 
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teniendo en cuenta la importancia de 
promover la equidad y la solidaridad y una 
transición justa entre los Estados 
miembros, la cohesión social y económica 
y la protección de los ciudadanos 
vulnerables de la Unión, así como la 
importancia de restaurar, proteger y 
mejorar la biodiversidad y los ecosistemas 
marinos y terrestres y los sumideros de 
carbono.

2 bis. A partir del 1 de enero de 2051, las 
absorciones de gases de efecto 
invernadero en sumideros serán 
superiores a las emisiones antropógenas 
en la Unión y en todos los Estados 
miembros.
2 ter. A más tardar el 31 de mayo de 
2023, la Comisión, tras una evaluación de 
impacto detallada y teniendo en cuenta el 
presupuesto de gases de efecto 
invernadero a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2 bis, examinará las opciones 
para establecer un objetivo de la Unión 
para 2040 en materia de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación con 1990, y presentará 
propuestas legislativas, cuando proceda, 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
Cuando examine las opciones relativas al 
objetivo climático para 2040, la Comisión 
consultará con el CECC y tendrá en 
cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 3, apartado 3.
2 quater. A más tardar 12 meses 
después de la adopción del objetivo 
climático para 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, incluidas propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

(A fin de reflejar los cambios en la estructura de la propuesta modificada de la Comisión, los 
apartados 3 y 4 se suprimen de la presente enmienda y se desplazan a la enmienda 100.)
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La enmienda 77 debe decir:

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 Artículo 3

Trayectoria para lograr la neutralidad 
climática

Trayectoria para lograr la neutralidad 
climática

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

1. A más tardar el 31 de mayo de 
2023, la Comisión evaluará las opciones 
para establecer una trayectoria indicativa a 
escala de la Unión para alcanzar el 
objetivo establecido en el artículo 2, 
apartado 1, empezando por el objetivo de 
la Unión para 2030 en materia de clima a 
que se refiere el artículo 2 bis, apartado 1, 
y teniendo en cuenta el objetivo 
intermedio vinculante para 2040 en 
materia de clima a que se refiere el 
artículo 2, apartado 2 ter, y presentará, si 
procede, una propuesta legislativa a tal 
efecto.

1 bis. Una vez establecida la trayectoria 
contemplada en el apartado 1, la 
Comisión revisará la trayectoria a más 
tardar seis meses después de cada balance 
mundial contemplado en el artículo 14 del 
Acuerdo de París, empezando con el 
balance mundial en 2028. La Comisión 
presentará una propuesta legislativa para 
ajustar la trayectoria si considera 
necesario ese ajuste a raíz de la revisión.

2. La trayectoria tendrá como punto 
de partida el objetivo de la Unión para 
2030 en materia de clima previsto en el 
artículo 2 bis, apartado 1.

2. Cuando elabore propuestas 
legislativas para establecer una trayectoria 
de conformidad con el apartado 1, la 
Comisión tendrá en cuenta el presupuesto 
de gases de efecto invernadero de la Unión 
que establezca la cantidad total restante 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero en equivalente de CO2 que 
podría emitirse hasta 2050 a más tardar 



RR\1213849ES.docx 7/10 PE648.563v03-00

ES

sin poner en peligro los compromisos de 
la Unión en virtud del Acuerdo de París.

2 bis. La Comisión establecerá el 
presupuesto de gases de efecto 
invernadero de la Unión en un informe y 
presentará este informe al Parlamento y 
al Consejo a más tardar el 31 de 
diciembre de 2021. La Comisión hará 
públicos dicho informe y su metodología 
subyacente.

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

3. Al elaborar propuestas legislativas 
para establecer o ajustar la trayectoria 
conforme a los apartados 1 y 1 bis, 
respectivamente, la Comisión tendrá en 
cuenta los siguientes criterios:

-a) la mejor y más reciente 
información científica, incluidos los 
últimos informes del GIECC, la IPBES y 
el CECC y, cuando sea posible, de los 
organismos asesores independientes de 
los Estados miembros en materia de 
clima;
-a bis) los costes sociales, económicos y 
medioambientales de la falta de acción o 
de una acción insuficiente;
-a ter) la necesidad de garantizar una 
transición justa y socialmente equitativa 
para todos;

a) la rentabilidad y la eficiencia 
económica;
b) la competitividad de la economía de 
la Unión;

b) la competitividad de la economía de 
la Unión, en particular las pymes y los 
sectores más expuestos a fugas de 
carbono;

b bis) la huella de carbono del consumo 
y los productos finales en la Unión;

c) la mejor tecnología disponible; c) las mejores tecnologías 
disponibles, rentables, seguras y 
escalables, respetando el concepto de 
neutralidad tecnológica y evitando 
posibles efectos de bloqueo;

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

d) la eficiencia energética y el 
principio de «primero, la eficiencia 
energética», la asequibilidad de la energía, 
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la reducción de la pobreza energética y la 
seguridad de abastecimiento;

d bis) la necesidad de eliminar 
gradualmente los combustibles fósiles y 
garantizar su sustitución por energía, 
materiales y productos renovables 
generados de forma sostenible;

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

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

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

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

f bis) la necesidad de garantizar la 
sostenibilidad ambiental, incluida la 
necesidad de atajar la crisis de la 
biodiversidad al tiempo que se restauran 
los ecosistemas degradados y se evitan los 
daños irreversibles a los ecosistemas para 
lograr los objetivos de biodiversidad de la 
Unión;
f ter) la garantía de la persistencia de 
sumideros naturales estables, duraderos y 
eficaces en la lucha contra el cambio 
climático;

g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión;

g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión para la innovación 
coherentes con el Reglamento (UE) 
2020/... [Reglamento por el que se 
establece una taxonomía], teniendo en 
cuenta al mismo tiempo el riesgo de 
activos obsoletos.

h) la necesidad de garantizar una 
transición justa y socialmente equitativa;
i) la evolución y los esfuerzos 
internacionales para alcanzar los 
objetivos a largo plazo del Acuerdo de 
París y el objetivo último de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático;
j) la mejor y más reciente 
información científica, incluidos los 
últimos informes del IPCC.
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Las letras h) y j) del texto de la Comisión se han convertido, respectivamente, en las letras 
a ter) y -a) en la enmienda del Parlamento. También se modifican las letras a ter) y -a).

Añádase la enmienda siguiente:

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis Artículo 2 bis
Objetivo climático para 2030 Objetivo climático para 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 (emisiones una vez deducidas 
las absorciones) de un 55 % como mínimo 
con respecto a los niveles de 1990, de aquí 
a 2030. 

1. El objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima será una reducción de 
las emisiones del 60 % en comparación 
con 1990.

2. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión revisará la 
correspondiente legislación de la Unión 
para que se pueda lograr el objetivo 
establecido en el apartado 1 del presente 
artículo y el objetivo de neutralidad 
climática establecido en el artículo 2, 
apartado 1, y estudiará la posibilidad de 
adoptar las medidas necesarias, incluso 
propuestas legislativas, de conformidad 
con los Tratados.

2. 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 realización del 
objetivo climático de la Unión para 2030 y 
otras disposiciones legislativas pertinentes 
de la Unión que fomenten la economía 
circular y contribuyan a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para que se pueda lograr el objetivo de 
reducción de las emisiones a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo 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 
todos los sectores, en particular la 
aviación y el transporte marítimo, con el 
objetivo climático de 2030 y el objetivo de 
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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, al 
Parlamento Europeo y el Consejo. La 
Comisión movilizará los recursos 
adecuados para todas las inversiones 
necesarias para alcanzar los objetivos 
mencionados en el presente apartado.

(A fin de reflejar los cambios en la estructura de la propuesta modificada de la Comisión, en 
la columna de la derecha, los apartados 3 y 4 del artículo 2 han sido desplazados de la 

enmienda 75 para convertirse, respectivamente, en los apartados 1 y 2 del artículo 2 bis en 
de la presente enmienda.)

(Afecta a todas las versiones lingüísticas).


