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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Ley Europea del Clima es el acto legislativo clave del Pacto Verde Europeo. Persigue el 
objetivo de la neutralidad climática y, a la vez, debe fomentar también el crecimiento y el 
empleo en toda la Unión. Al mismo tiempo, la transición hacia la neutralidad climática debe 
ser justa e integradora.

El sector agrícola reviste una importancia estratégica para la seguridad alimentaria mundial y 
de la Unión, pero también es el sector más expuesto a las consecuencias del cambio climático. 
Por lo tanto, la Ley Europea del Clima debe crear un marco para que las instituciones 
pertinentes de la Unión y los Estados miembros faciliten la adaptación, la resiliencia y el 
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de un modo que no 
comprometa la producción de alimentos, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, 
letra b), del Acuerdo de París. Dicho artículo hace hincapié en la necesidad de un enfoque 
holístico con respecto a la acción por el clima y la producción de alimentos, que aborde la 
adaptación, la resiliencia y la mitigación.

Los sectores agrícola y forestal, que son los únicos dos sectores que funcionan tanto de 
emisores como de sumideros de carbono, también deben considerarse factores importantes. Se 
precisan una investigación y desarrollo básicos en estos sectores a fin de aprovechar todo el 
potencial de las innovaciones tecnológicas. Es necesario llevar a cabo una amplia labor de 
investigación y desarrollo tanto en la producción vegetal como en la ganadera, en particular 
en la mejora vegetal para obtener cultivos y pastos nuevos y más resilientes que capturen más 
carbono, así como en el biogás y en la valorización de la biomasa. Han de modernizarse los 
procedimientos de medición de los GEI. 

Las absorciones o emisiones negativas son primordiales. En la actualidad, las absorciones y 
las reducciones de emisiones son tratadas por igual en los mercados del carbono. Sin 
embargo, una tonelada de carbono retirado de la atmósfera debería tener un precio diferente al 
de una tonelada de carbono que no se emita a la atmósfera. A fin de estimular el crecimiento 
de las absorciones, la Comisión debe estudiar la posibilidad de una comercialización por 
separado de las absorciones o emisiones negativas en los mercados de carbono de la Unión y 
mundiales. Esta comercialización de emisiones negativas podría suponer una importante 
fuente de financiación para la lucha contra el cambio climático.

Es necesario asimismo promover y dar visibilidad a la producción de la Unión eficiente 
climáticamente, también en la agricultura. La certificación por terceros supone un enfoque 
pragmático de un problema difícil, y tendría por objeto reconocer los esfuerzos adicionales 
realizados por los agentes, incluidos los agricultores y las cooperativas, para reducir las 
emisiones de CO2 en la producción sostenible de alimentos. Garantizaría también que todos 
los Estados miembros utilicen las mismas normas. 

Se propone una serie de enmiendas destinadas a mejorar el Reglamento. Dichas enmiendas 
aspiran, en particular, a:

• velar por que el objetivo de neutralidad climática se fije para la Unión en su conjunto y para 
cada uno de los Estados miembros individualmente, a fin de aumentar las ambiciones de la 
Unión en su conjunto;
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• establecer un «principio de coherencia de las políticas» en todas las iniciativas previstas en 
el Pacto Verde; de acuerdo con este principio, las consideraciones previstas en el Reglamento 
a la hora de establecer la trayectoria de la neutralidad climática deben aplicarse a todas las 
iniciativas del Pacto Verde;

• facilitar que se tomen en cuenta las mismas consideraciones sobre la trayectoria cuando se 
adopten las medidas necesarias a nivel nacional y de la Unión, y también a la hora de 
determinar la distribución de las reducciones y las absorciones de emisiones entre los 
instrumentos políticos del RCDE y distintos del RCDE; 

• a la luz de la crisis de la COVID-19, implantar la obligación de que la Comisión tenga en 
cuenta la seguridad alimentaria y la asequibilidad cuando establezca la trayectoria de la 
neutralidad climática;

• disponer que la Unión y los Estados miembros faciliten la adaptación de los agricultores a 
los efectos adversos del cambio climático y fomenten la resiliencia frente al clima y un 
desarrollo con bajas emisiones de GEI que no comprometa la producción de alimentos;

• fijar que la Comisión evalúe la necesidad de establecer un objetivo intermedio para 2040 y, 
si procede, presentar una propuesta legislativa en la que establezca los valores pertinentes que 
deban alcanzarse a más tardar dicho año, así como cualquier otra medida necesaria;

• facilitar que la certificación por terceras partes constituya una forma de establecer una 
norma común en la Unión Europea para la producción eficiente desde el punto de vista 
climático. El establecimiento de normas comunes también es una manera de recompensar a 
los agricultores y a las cooperativas que consigan producir más con menos, limitando así la 
huella climática de su producción;

• establecer la obligación de encontrar alternativas a la economía basada en los combustibles 
fósiles. La economía circular de base biológica proporciona materiales renovables que pueden 
sustituir a las materias primas fósiles.

El ponente también ha presentado una enmienda en la que pide a la Comisión que establezca 
la trayectoria para lograr la neutralidad climática mediante una propuesta legislativa y no un 
acto delegado. Un acto delegado de este tipo abordaría elementos esenciales del Reglamento, 
que, como tales, no pueden ser el objeto de los poderes otorgados para adoptar un acto 
delegado. 

Por otra parte, el ponente considera que es relevante seleccionar ideas de negocio sólidas y 
elaborar hojas de ruta en colaboración con los futuros empresarios que deseen introducirse en 
los nuevos mercados. Debe crearse a nivel regional una red de apoyo a la creación de 
empresas en forma de cursos de formación y servicios de asesoramiento personalizados.

Por último, dadas las limitaciones de tiempo, el ponente no ha tenido la oportunidad de 
colaborar con otros grupos políticos o partes interesadas en la elaboración de esta opinión. 
Todas las aportaciones serán muy bien recibidas y se tendrán en cuenta a la hora de elaborar 
enmiendas de transacción. 
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ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) La Comisión, en su Comunicación 
de 11 de diciembre de 2019 titulada «El 
Pacto Verde Europeo»19, estableció una 
nueva estrategia de crecimiento destinada a 
transformar la Unión en una sociedad 
equitativa y próspera, con una economía 
moderna, eficiente en el uso de los recursos 
y competitiva, en la que no habrá 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en 2050 y el crecimiento 
económico estará disociado del uso de los 
recursos. La Ley Europea del Clima es el 
acto legislativo clave del Pacto Verde 
Europeo. Por tanto, debe impulsar el 
crecimiento sostenible y el empleo en toda 
la Unión, al tiempo que se logra el 
objetivo de la neutralidad climática. La 
nueva estrategia de crecimiento aspira 
también a proteger, mantener y mejorar el 
capital natural de la Unión, así como a 
proteger la salud y el bienestar de los 
ciudadanos frente a los riesgos y efectos 
medioambientales. Al mismo tiempo, esa 
transición debe ser justa e integradora, sin 
dejar a nadie atrás, con especial atención a 
las zonas rurales, remotas y urbanas.

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

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

Enmienda 2
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Calentamiento global de 
1,5 °C. Informe especial del IPCC relativo 
a los impactos del calentamiento global de 
1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, en el contexto del 
reforzamiento de la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático, el 

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

desarrollo sostenible y los esfuerzos por 
erradicar la pobreza [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, y T. Waterfield (eds.)].

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

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

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

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

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

objetivo a largo plazo de mantener el 
aumento de la temperatura mundial muy 
por debajo de 2 °C con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir los 
esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5 °C con respecto a los 
niveles preindustriales23, y destaca la 
importancia de adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático24, fomentar 
la resiliencia frente al clima y un 
desarrollo con bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero también mediante 
la adaptación y la mitigación en la 
agricultura, de un modo que consolide la 
resiliencia, la producción de alimentos en 
la Unión y la seguridad alimentaria, y de 
situar los flujos financieros en un nivel 
compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resiliente al clima 
y con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero25.

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

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

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

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

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

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

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Desarrollo Sostenible y con vistas a 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París, así como maximizar la prosperidad 
dentro de los límites que impone el planeta, 
aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de la sociedad al cambio 
climático. Con el acompañamiento 
financiero y tecnológico adecuado, los 
sectores agrícola y forestal serán parte 
integral de la solución para alcanzar los 
objetivos de la Unión, en particular por su 
capacidad de absorción de CO2.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) Lograr la neutralidad climática y los 
objetivos del Acuerdo de París requiere la 
contribución de todos los sectores 
económicos, con una atención especial a 
la reducción de las emisiones de 
combustibles fósiles. Habida cuenta de la 
importancia que representan la producción 
y el consumo de energía en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema 
energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la energía 
que funcione correctamente. La 
transformación digital, un acceso más 
amplio a la innovación tecnológica y la 
investigación y el desarrollo son también 
factores importantes para alcanzar el 
objetivo de neutralidad climática. Los 
sectores agrícola y forestal, que son los 
únicos que funcionan tanto de emisores 
como de sumideros de carbono, también 
deben considerarse factores importantes. 
Se precisan una investigación y desarrollo 
básicos en estos sectores a fin de 
aprovechar plenamente el potencial de las 
soluciones existentes y todo el repertorio 
de innovaciones. También debe prestarse 
especial atención a la sustitución de 
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materiales que requieren un uso intensivo 
de combustibles fósiles por materiales de 
base biológica y renovables derivados de 
la silvicultura y la agricultura y por 
materiales hipocarbónicos. La Comisión 
debe presentar una definición de 
sumideros de carbono naturales y de otro 
tipo.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Además, en su Comunicación de 28 
de noviembre de 2018 titulada «Un planeta 
limpio para todos. La visión estratégica 
europea a largo plazo de una economía 
próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra», la Comisión 
expone una visión que puede llevarnos a 
conseguir de aquí a 2050 las cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en la Unión por medio de una 
transición socialmente justa realizada de 
manera rentable.

(8) Además, en su Comunicación de 28 
de noviembre de 2018 titulada «Un planeta 
limpio para todos. La visión estratégica 
europea a largo plazo de una economía 
próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra», la Comisión 
expone una visión que puede llevarnos a 
conseguir de aquí a 2050 las cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en la Unión por medio de una 
transición socialmente justa realizada de 
manera rentable. En este contexto, si se 
prevé un aumento del 30 % de la 
población mundial hasta 2050, el sector 
agrícola desempeñará un papel 
fundamental a la hora de proporcionar 
suficientes alimentos para evitar una 
posible crisis.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) La Unión es líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a lograrlo de una manera 
justa, socialmente equitativa e inclusiva, 
así como a contribuir a elevar el nivel de 
ambición mundial y a intensificar la 
respuesta global al cambio climático, 
utilizando todos los instrumentos a su 
disposición, incluida la diplomacia 
climática, la política comercial y la acción 
exterior por el clima con miras a apoyar 
la movilización de financiación mundial 
para la lucha contra el cambio climático 
en todos los sectores, en particular para la 
mitigación y la adaptación en la 
agricultura de los países en desarrollo, 
que sufren la falta de acceso a dicha 
financiación climática32 bis. A fin de evitar 
el fenómeno de la contaminación 
importada y mejorar las normas de 
producción de sus socios comerciales, la 
Unión está adaptando su política 
comercial, manteniendo sus principios en 
foros multilaterales y plasmándolos de 
forma tangible en acuerdos comerciales 
bilaterales, en los que el acceso al 
mercado de la Unión debe estar 
condicionado siempre a la mejora de las 
normas de producción en todos los 
sectores, con especial atención a la 
agricultura.

__________________
32 bis 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Enmienda 10
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

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

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

35 Conclusiones adoptadas por el Consejo 
Europeo en su reunión de 12 de diciembre 
de 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) La Unión debe aspirar a lograr un 
equilibrio entre las emisiones 
antropogénicas de todos los sectores de la 
economía y las absorciones de gases de 
efecto invernadero dentro de la Unión de 
aquí a 2050 mediante soluciones naturales 
y tecnológicas y la eliminación progresiva 
del uso de recursos fósiles. Todos los 
Estados miembros deben perseguir 
colectivamente el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050, y cada 
Estado miembro debe procurar alcanzar 
la neutralidad climática individualmente 
con el apoyo de acciones colectivas de la 
Unión. Los Estados miembros, el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben adoptar las medidas 
necesarias para propiciar su consecución, 
también sopesando la posibilidad de una 
separación de la comercialización 
respecto de la fijación de precios en lo que 
se refiere a los créditos de emisiones 
negativas en los mercados del carbono. 
Las medidas adoptadas a nivel de la Unión 
constituirán una parte importante de las 
medidas necesarias para alcanzar el 
objetivo. En particular, resulta importante 
hallar maneras de encontrar y medir 
indicadores precisos para la captura de 
carbono en los suelos, la segunda mayor 
reserva (aunque temporal) de carbono 
después de los océanos. Para medir los 
progresos y el impacto concreto sobre el 
medio ambiente de las decisiones 
adoptadas en materia de cambio 
climático, la Comisión debería intentar 
basarse en recursos y herramientas para 
la vigilancia operativa de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, como el 
Programa de la Unión de observación y 
vigilancia de la Tierra Copernicus.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Unión debe garantizar 
de forma continuada recursos 
presupuestarios adecuados a través de 
programas sectoriales específicos, tanto 
de forma inmediata como a largo plazo, 
para el pago de indemnizaciones y de 
retribuciones financieras por la 
prestación de servicios públicos como la 
captura de carbono por los agricultores.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) La adaptación es un componente 
clave de la respuesta mundial al cambio 
climático a largo plazo. Por consiguiente, 
los Estados miembros y la Unión deben 
aumentar su capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático, tal 
como se establece en los artículos 2 y 7 del 
Acuerdo de París, así como maximizar los 
beneficios combinados con otras políticas y 
actos legislativos en materia de medio 
ambiente, teniendo en cuenta los sectores 
sensibles, como la agricultura y la 
silvicultura, que sufren directamente los 
efectos adversos del cambio climático en 
términos de crecimiento, empleo y 
producción. Los Estados miembros deben 
adoptar a nivel nacional estrategias y 
planes integrales de adaptación que 
reflejen las circunstancias en sus 
territorios nacionales. En el ámbito de la 
agricultura, la adaptación, la resiliencia y 
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la captura de carbono en la biomasa y en 
los suelos dependen también de la 
disponibilidad de agua y la política que 
rige su almacenamiento.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 
neutralidad climática al bienestar y la salud 
de los ciudadanos; el coste del cambio 
irreversible de los ecosistemas debido al 
cambio climático; la prosperidad de la 
sociedad y la competitividad de la 
economía, incluida la agricultura; los 
costes medioambientales, sociales y 
económicos de la inacción y de la demora 
en la acción por el clima; la 
maximización de la eficiencia energética y 
en el uso de los recursos; la seguridad 
energética y alimentaria de la Unión y la 
asequibilidad; la transición hacia una 
economía circular de base biológica y 
productos renovables; la adaptación de 
sistemas de producción de la Unión, 
también en el sector agrícola; la equidad y 
la solidaridad entre los Estados miembros y 
dentro de cada uno de ellos, teniendo en 
cuenta su capacidad económica, las 
circunstancias nacionales, en particular su 
porcentaje de zonas protegidas de 
Natura 2000 y de zonas cubiertas de 
bosques, y la necesidad de convergencia a 
lo largo del tiempo; la necesidad de hacer 
que la transición sea justa y socialmente 
equitativa, así como territorialmente 
integradora e igual entre las zonas y 
comunidades rurales y urbanas; la mejor 
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información científica disponible, en 
particular las conclusiones del IPCC; la 
necesidad de integrar los riesgos 
relacionados con el cambio climático en las 
decisiones sobre inversión y planificación; 
la rentabilidad y la neutralidad tecnológica 
a la hora de lograr las reducciones y 
absorciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y aumentar la 
resiliencia; los avances a lo largo del 
tiempo con respecto a la integridad 
medioambiental y el nivel de ambición.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los bosques desempeñan 
un papel vital en la transición hacia la 
neutralidad climática. La gestión forestal 
sostenible y próxima a la naturaleza es 
fundamental para la absorción continua 
de gases de efecto invernadero de la 
atmósfera y permite asimismo facilitar 
materias primas renovables y respetuosas 
con el clima para productos de madera, 
que almacenan carbono y pueden actuar 
como sustituto de los materiales y los 
combustibles fósiles. El «triple papel» de 
los bosques (absorción, almacenamiento y 
sustitución) contribuye a la reducción de 
la liberación de emisiones de carbono a la 
atmósfera, al tiempo que garantiza que los 
bosques siguen creciendo y prestando 
muchos otros servicios.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) En el Informe especial del 
IPCC sobre el calentamiento global de 
1,5 °C se pide alcanzar las cero emisiones 
netas de CO2 para 2050 y, algo más 
avanzado el siglo, la neutralidad en 
relación con todos los demás gases de 
efecto invernadero con el fin de limitar el 
calentamiento global a aproximadamente 
1,5 °C. La Unión es más ambiciosa al 
pedir la neutralidad de todas las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
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incluidos los gases de vida corta, para 
mediados de siglo.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) El gasto respetuoso con el 
clima que se aplica en todo el MFP y el 
Fondo Europeo de Recuperación debe 
apoyar, entre otros, al sector del uso de la 
tierra, promover una gestión de la tierra 
activa, ecológica y resistente al clima, 
contribuir al objetivo de plantar 
3 000 millones de árboles en zonas 
agrícolas y urbanas y ayudar al 
cumplimiento de los objetivos de 
recuperación y de protección estricta de la 
Unión.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quater) La transición a la 
neutralidad climática no puede tener 
lugar sin el sector agrícola, único sector 
productivo capaz de almacenar dióxido de 
carbono. En particular, la silvicultura, los 
prados estables y los cultivos plurianuales 
garantizan, en general, su 
almacenamiento a largo plazo.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(16 quinquies)El Informe especial del 
IPCC sobre el calentamiento global de 
1,5 °C reconoce que diferentes gases de 
efecto invernadero tienen diferentes ciclos 
de vida, por lo que determinados gases 
permanecen más tiempo en la atmósfera 
que otros. El metano biogénico, producido 
por el ganado, tiene un ciclo de vida más 
corto que el CO2, y las ambiciones 
climáticas de la Unión deben tenerlo en 
cuenta. Los esfuerzos para alcanzar la 
neutralidad climática deben abordar la 
urgencia de reducir las emisiones de CO2 
a la atmósfera.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 sexies) Hay un debate en curso 
dentro de la comunidad científica en 
relación con la métrica común utilizada 
para el potencial de calentamiento global, 
en particular para los gases de vida corta 
como el metano biogénico. Las 
implicaciones de la equivalencia en CO2 
merecen un análisis ulterior y resulta 
adecuado desarrollar una estrategia 
sólida basada en pruebas para reducir las 
emisiones de gases de vida corta.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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



AD\1211640ES.docx 21/50 PE650.646v02-00

ES

Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Justificación

Procede mencionar el objetivo transversal de preservar y recuperar el capital natural, ya que 
existen soluciones en materia de clima y de medio ambiente en las que todas las partes salen 
beneficiadas y soluciones falsas que agravan la crisis del medio ambiente y de la 
biodiversidad. La Ley Europea del Clima debe impulsar el primero de esos dos tipos de 
soluciones.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) La Comisión debe garantizar una 
evaluación sólida y objetiva basada en los 
resultados científicos, técnicos y 
socioeconómicos más actualizados, que sea 
representativa de una amplia gama de 
conocimientos de expertos independientes 
y basar esa evaluación en la información 
pertinente, en particular la presentada y 
notificada por los Estados miembros, los 
informes de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y la mejor información científica 
disponible, incluidos los informes del 
IPCC. Habida cuenta de que la Comisión 
se ha comprometido a estudiar cómo puede 
utilizar el sector público la taxonomía de la 
UE en el contexto del Pacto Verde 
Europeo, esta debe incluir información 
sobre inversiones ambientalmente 
sostenibles y evaluaciones de sistemas de 
certificación de la eficiencia climática por 
terceras partes, también sistemas que se 
ocupen de la eficiencia climática de la 
producción agrícola y alimentaria, por 
parte de la Unión y los Estados miembros, 
coherentes con el Reglamento (UE) 
2020/... [Reglamento por el que se 
establece una taxonomía], cuando dicha 
información esté disponible. Todo sistema 
de certificación climática para la 
alimentación/agricultura debe sustentarse 
en una amplia base de conocimientos 
científicos revisados por homólogos, y ser 
evaluado y aprobado por la Comisión. 
Todos los fondos de la Unión dedicados a 
establecer o financiar los sistemas deben 
ser objeto de control público por parte de 
los organismos pertinentes de la Unión. 
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La Comisión debe utilizar estadísticas y 
datos europeos cuando estén disponibles y 
solicitar exámenes periciales. La Agencia 
Europea de Medio Ambiente debe asistir a 
la Comisión, según el caso y de 
conformidad con su programa de trabajo 
anual. La Comisión está estudiando el 
desarrollo de un marco normativo para la 
certificación de las absorciones de 
carbono de conformidad con su Plan de 
acción para la economía circular y la 
estrategia «de la granja a la mesa». La 
recuperación de ecosistemas y el 
desarrollo de un mercado de absorciones 
de carbono para la captura de gases de 
efecto invernadero basada en el suelo 
ayudarían a recuperar, mantener y 
gestionar los sumideros naturales y a 
promover la biodiversidad. El desarrollo 
de una iniciativa del carbono en la 
agricultura de la Unión, bajo las 
condiciones adecuadas, podría ser útil 
para la captura de carbono.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
las empresas, los agricultores, los 
trabajadores, los inversores y los 
consumidores, garantizar que la transición 
hacia la neutralidad climática sea 
irreversible, lograr una reducción gradual a 
lo largo del tiempo y ayudar a evaluar la 
coherencia de las medidas y los avances 
con el objetivo de neutralidad climática, la 
Comisión debe, tras una evaluación de 
impacto detallada, presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta de Reglamento por la que se 
establezca una trayectoria para alcanzar en 
la Unión las cero emisiones netas de gases 
de efecto invernadero de aquí a 2050.

__________________ __________________
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Las importaciones de 
productos agrícolas y alimenticios de 
terceros países han aumentado 
constantemente en los últimos años. Esta 
tendencia obliga a evaluar qué productos 
importados de terceros países están 
sujetos a requisitos comparables a los 
aplicables a los agricultores europeos y 
cuyo origen se encuentra en los objetivos 
de las políticas de la Unión en materia de 
reducción del impacto del cambio 
climático. La Comisión debe presentar un 
informe y una comunicación sobre este 
tema al Parlamento Europeo y al Consejo 
a más tardar el 30 de junio de 2021.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente Reglamento establece un 
objetivo vinculante de neutralidad 
climática en la Unión y en cada Estado 
miembro 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.

Enmienda 29
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero reguladas en la 
legislación de la Unión estarán equilibradas 
a más tardar en 2050, por lo que en esa 
fecha y a partir de entonces las emisiones 
netas deben haberse reducido a cero. Cada 
Estado miembro alcanzará la neutralidad 
climática a más tardar en 2050, también a 
través de las acciones colectivas de la 
Unión.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias a nivel de la Unión 
y nacional, respectivamente, para permitir 
la consecución colectiva y nacional del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el apartado 1, teniendo en 
cuenta la necesidad de eliminar 
gradualmente los combustibles fósiles, la 
importancia de promover la equidad, la 
competitividad, la solidaridad y una 
transición justa entre los Estados 
miembros, así como las consideraciones 
sobre la trayectoria establecidas en el 
artículo 3, apartado 3.

Enmienda 31

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 junio de 2021, 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 
presentará una propuesta legislativa en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones del 55 % en 
comparación con los niveles de 1990, 
además de proponer una financiación en 
consonancia a través del presupuesto de 
la Unión para alcanzar dicho nuevo 
objetivo. Si la Comisión considera 
necesario modificar ese objetivo, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, según proceda. 
Estas propuestas deberán incluir un 
estudio de evaluación de impacto de las 
modificaciones propuestas.

Enmienda 32

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, teniendo en 
cuenta las consideraciones sobre la 
trayectoria establecidas en el artículo 3, 
apartado 3, y visto el artículo 4, 
apartado 2 bis, cómo habría que modificar 
la legislación de la Unión por la que se 
aplica el objetivo de la Unión para 2030, 
incluido el establecimiento de objetivos 
para el uso de recursos renovables, para 
que se pueda lograr una reducción de las 
emisiones del 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 
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propuestas legislativas, de conformidad 
con los Tratados.

Justificación

Las consideraciones sobre la trayectoria establecidas en el artículo 3, apartado 3, y el 
artículo 4, apartado 2 bis, deben tenerse en cuenta cuando se adopten las medidas necesarias 
a nivel nacional y de la Unión, y también a la hora de determinar la distribución de las 
reducciones y las absorciones de emisiones entre los instrumentos políticos del RCDE y 
distintos del RCDE. Reviste una enorme importancia que la Comisión se centre en la 
eliminación progresiva de los recursos fósiles y en la introducción gradual del uso de 
recursos renovables.

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando la Comisión considere 
adecuado fijar un objetivo de reducción 
de las emisiones intermedio para 2040, 
con vistas a alcanzar la neutralidad 
climática de aquí a 2050, deberá 
presentar, a más tardar el 30 de 
septiembre de 2028, una propuesta 
legislativa al Parlamento Europeo y al 
Consejo en la que se establezcan los 
valores pertinentes que deban 
conseguirse, así como cualquier otra 
medida necesaria, tras una evaluación de 
impacto detallada. La evaluación de 
impacto también tendrá en cuenta los 
criterios a que se refiere el artículo 3, 
apartado 3.

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Comisión garantizará el acceso 
a la mejor tecnología disponible y a 
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soluciones innovadoras que contribuyan a 
la reducción de las emisiones abordando 
de manera rápida y continua las barreras 
legislativas.

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Cuando la Comisión 
considere adecuado fijar objetivos para 
las absorciones de carbono por sumideros 
para 2040 y para 2050, con vistas a 
alcanzar la neutralidad climática de aquí 
a 2050, deberá presentar, a más tardar el 
30 de septiembre de 2028, propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo, tras una evaluación de impacto 
detallada. La evaluación de impacto 
también tendrá en cuenta los criterios a 
que se refiere el artículo 3, apartado 3.

Enmienda 36

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, si procede y tras una 
evaluación de impacto detallada, 
presentará una propuesta legislativa al 
Parlamento Europeo y al Consejo en la 
que se establezca 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.
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Enmienda 37

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:

Enmienda 38

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 cambio 
irreversible en el sistema climático y los 
ecosistemas, así como los costes 
económicos, sociales y ambientales de la 
inacción y de la demora en la acción por 
el clima;

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los beneficios de la gestión forestal 
activa y sostenible y de la forestación;

Justificación

Es importante garantizar el suministro sostenible de materias primas procedentes de bosques 
gestionados de forma activa y sostenible. Las necesidades de inversión, competitividad y 
eficacia ambiental que se destacan en la propuesta de la Comisión son verdaderamente 
importantes y deben aplicarse también desde el punto de vista de la bioeconomía circular. La 
Unión debe ayudar a reducir las emisiones fósiles en los Estados miembros que se están 
quedando atrás y promover la forestación y la silvicultura sostenible y activa en los Estados 
miembros que aún no han aumentado sus recursos forestales.
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Enmienda 40

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 los objetivos últimos de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y 
de la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la competitividad de la economía de 
la Unión;

b) la competitividad de la economía de 
la Unión, el crecimiento y el empleo, con 
especial atención a las microempresas y 
las pymes, la adaptación de los sistemas 
de producción y la rentabilidad de las 
explotaciones agrícolas;

Enmienda 42

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 
aplicable;

Enmienda 43

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

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

d) la eficiencia energética, la 
asequibilidad de la energía y la seguridad 
de abastecimiento, así como el fomento de 
la bioeconomía sostenible, que es un 
elemento central de la economía circular, 
como alternativa a la economía basada en 
los combustibles fósiles, con el fin de 
lograr efectos de sustitución;

Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los principios de la agroecología, 
como la diversidad biológica de los 
ecosistemas agrícolas y la limitación de su 
especialización, así como la optimización 
de los ciclos del agua, del nitrógeno, del 
fósforo y del carbono;

Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) la producción de alimentos, la 
seguridad alimentaria y la asequibilidad 
de una nutrición de calidad;

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) la neutralidad tecnológica y 
el derecho de los Estados miembros a 
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determinar su combinación energética;

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los sistemas agrícolas eficientes 
desde el punto de vista climático;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) la necesidad de garantizar la 
eficacia ambiental y los avances a lo largo 
del tiempo, teniendo también en cuenta el 
compromiso de la Unión y los Estados 
miembros de detener e invertir la pérdida 
de biodiversidad e incentivar y apoyar a 
los agricultores para que adopten 
prácticas agrícolas sostenibles, como la 
agricultura de precisión, la agroecología, 
la agricultura climáticamente inteligente, 
la captura de carbono en la agricultura y 
la agrosilvicultura, a fin de aumentar la 
resiliencia y garantizar la productividad a 
largo plazo;

Enmienda 49

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la prevención de posibles fugas de 
carbono;
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Enmienda 50

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 
apoyo presupuestario disponible en los 
instrumentos políticos de la Unión;

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la necesidad de proporcionar 
bienes públicos ambientales en los 
ámbitos de la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo, y de la 
protección y la mejora del medio 
ambiente, incluida la agricultura, el uso 
de la tierra y la silvicultura;

Enmienda 52

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, 
en particular en las zonas rurales y 
remotas, en aras de la cohesión territorial 
entre las zonas urbanas y rurales;

Enmienda 53

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

h bis) el compromiso de la Unión y de los 
Estados miembros de detener e invertir la 
pérdida de biodiversidad y de reducir las 
presiones directas sobre la biodiversidad;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

j) la mejor y más reciente información 
científica, incluidos los últimos informes 
del IPCC y una evaluación integral del 
impacto socioeconómico y sectorial.

Enmienda 55

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, logrando la seguridad 
alimentaria mundial y de la Unión 
mediante la adaptación al cambio 
climático, el fomento de la resiliencia 
frente al clima y un desarrollo con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero 
que preserve la producción de alimentos;

Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) la neutralidad tecnológica y el 
derecho de los Estados miembros a 
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determinar su combinación energética;

Enmienda 57

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

Texto de la Comisión Enmienda

j quater) las diferentes 
circunstancias nacionales de los Estados 
miembros.

Enmienda 58

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, y garantizarán una 
autoproducción suficiente de alimentos en 
la Unión, manteniendo al mismo tiempo 
unos niveles elevados de seguridad 
alimentaria.

Enmienda 59

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 estrategias y 
planes de adaptación e incluirán marcos 
globales de gestión de riesgos, basados en 
bases de referencia sólidas en materia de 
clima y vulnerabilidad y en la evaluación 
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de los progresos realizados. de los progresos realizados, manteniendo 
al mismo tiempo la seguridad alimentaria 
y garantizando que la estrategia comercial 
de la Unión en materia de importaciones 
de terceros países sea coherente con los 
objetivos climáticos de la Unión.

Enmienda 60

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las instituciones pertinentes de la 
Unión y los Estados miembros 
reconocerán la importancia estratégica de 
la agricultura para la seguridad 
alimentaria mundial y de la Unión, la 
exposición crítica del sector a los efectos 
del cambio climático y su potencial para 
contribuir a la acción por el clima. La 
Unión y los Estados miembros facilitarán 
la adaptación de los agricultores a los 
efectos adversos del cambio climático y 
fomentarán la resiliencia frente al clima y 
un desarrollo con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero que no 
comprometa la producción de alimentos.

Justificación

La agricultura es el sector más críticamente expuesto a los efectos del cambio climático, y un 
sector de importancia estratégica para la seguridad alimentaria mundial y de la Unión, que 
se ve comprometido por los efectos del cambio climático. Por lo tanto, la Ley Europea del 
Clima debe reconocer la importancia estratégica de la agricultura y crear un marco para que 
las instituciones y los Estados miembros de la UE faciliten la adaptación, la resiliencia y el 
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no 
comprometa la producción de alimentos, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, 
letra b), del Acuerdo de París.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las instituciones de la Unión 
estudiarán la viabilidad de introducir 
regímenes de crédito al carbono, incluida 
la certificación de la absorción de gases 
de efecto invernadero mediante la captura 
de carbono en el uso de la tierra, el suelo 
y la biomasa cuando proceda en la 
agricultura, con vistas a lograr la 
neutralidad climática de aquí a 2050, 
mediante el desarrollo de un mercado 
separado de absorción de carbono para la 
captura de gases de efecto invernadero en 
tierra. Este marco se sustentará en una 
amplia base de conocimientos científicos 
revisados por homólogos y será evaluado 
y aprobado por la Comisión, garantizando 
al mismo tiempo que las medidas de 
acción por el clima no tengan un impacto 
negativo en la biodiversidad, el medio 
ambiente o la sociedad y la salud pública, 
y cumplan todos los instrumentos de 
política económica adecuados y 
proporcionados para la sostenibilidad. A 
más tardar el 30 de junio de 2021, las 
instituciones pertinentes de la Unión 
presentarán un informe de evaluación a 
este respecto.

Enmienda 62

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Con objeto de aplicar la 
trayectoria definida en el artículo 3, las 
instituciones de la Unión utilizarán en las 
estrategias y los planes de adaptación 
todos los instrumentos disponibles de las 
políticas económicas, en la medida en que 
sean adecuados y proporcionados a los 
objetivos que se persiguen. Estas 
iniciativas podrán incluir, en particular, 
un mecanismo de ajuste en frontera de las 
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emisiones de carbono conforme con las 
normas de la OMC, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y mejorar las 
normas de producción de las 
importaciones.

Enmienda 63

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. La Comisión elaborará un 
conjunto de indicadores para evaluar la 
resiliencia de la sociedad, el medio 
ambiente y la economía al cambio 
climático. La Agencia Europea de Medio 
Ambiente asistirá a la Comisión en la 
elaboración de estos indicadores de 
acuerdo con su plan de trabajo anual.

Enmienda 64

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies. Se proporcionará 
financiación para que los servicios de 
asesoramiento agrícola proporcionen 
información y compartan las mejores 
prácticas con los agricultores a fin de 
ayudarles a adaptarse a los desafíos, como 
la sequía y las inundaciones, que plantea 
el cambio climático.

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 septies. Las instituciones 
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pertinentes de la Unión y los Estados 
miembros reconocerán la importancia de 
la gestión forestal sostenible y activa para 
garantizar el suministro sostenible de 
materias primas en la transición a la 
bioeconomía circular.

Enmienda 66

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 y nacionales 
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;

Enmienda 67

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 y nacionales 
realizados por todos los Estados miembros 
en materia de adaptación, como se prevé en 
el artículo 4.

Enmienda 68

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 

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 



AD\1211640ES.docx 41/50 PE650.646v02-00

ES

elaborado en el año natural correspondiente 
de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento (UE) 2018/1999.

elaborado en el año natural correspondiente 
de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento (UE) 2018/1999, y las pondrá 
a disposición del público.

Enmienda 69

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 y las 
políticas de la Unión, así como todas las 
iniciativas establecidas en el Pacto Verde 
Europeo, 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 las consideraciones por las 
que se rija el establecimiento de esa 
trayectoria, que se contemplan en el 
artículo 3, apartado 3;

Enmienda 70

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la coherencia de la política 
comercial de la Unión con el objetivo 
medioambiental definido por el presente 
Reglamento;

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

que las medidas de la Unión son 
incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, o que resultan 
inadecuadas para garantizar los avances en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4, o que los avances hacia el 
objetivo de neutralidad climática o en 
materia de adaptación a que se refiere el 
artículo 4 son insuficientes, adoptará las 
medidas necesarias de conformidad con los 
Tratados.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si las medidas nacionales que hayan 
sido consideradas pertinentes para la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, sobre la base de los planes 
nacionales de energía y clima o de los 
informes de situación bienales presentados 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
2018/1999, son coherentes con ese 
objetivo, tal como se refleje en la 
trayectoria a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1;

a) si las medidas nacionales que hayan 
sido consideradas pertinentes para la 
consecución de las reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y la mejora de los sumideros naturales 
para 2030 y del objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, sobre la 
base de los planes nacionales de energía y 
clima o de los informes de situación 
bienales y el informe sobre la 
sostenibilidad de la bioenergía 
presentados de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999, y los planes 
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estratégicos de la PAC presentados de 
conformidad con el Reglamento por el 
que se establecen las normas de apoyo a 
los planes estratégicos que deben elaborar 
los Estados miembros en el marco de la 
política agrícola común, son coherentes 
con ese objetivo, tal como se refleje en la 
trayectoria a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1;

Enmienda 74

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 
Reglamento (UE) 2018/1999.

La Comisión publicará y presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo esa 
evaluación y 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.

Enmienda 75

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 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 

2. Cuando la Comisión considere, 
teniendo debidamente en cuenta el 
progreso colectivo y nacional 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, formulará 
recomendaciones a ese Estado miembro. 
La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones en todos los idiomas 
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recomendaciones. oficiales de la Unión.

Enmienda 76

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 
y las medidas adoptadas; 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;

Enmienda 77

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 otros 
organismos de la Unión;

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) estadísticas y datos europeos, 
incluidos los relativos a las pérdidas 
provocadas por los impactos climáticos 
adversos, si están disponibles, y

c) estadísticas y datos europeos, 
incluidos los relativos a los impactos 
económicos, territoriales y en materia de 
empleo de las medidas adoptadas en 
virtud del presente Reglamento y a las 
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pérdidas provocadas por los impactos 
climáticos adversos, y estimaciones de los 
costes de la inacción o la demora en la 
adopción de medidas, incluidos los datos 
sobre ganancias y pérdidas de empleo, si 
están disponibles; y

Justificación

La Comisión debe ser informada con datos que reflejen los tres pilares de la sostenibilidad, a 
saber, el medioambiental, el social y el económico. La transición también implicará más 
empleos nuevos en algunos otros ámbitos de la economía; esto también se aplica a la 
alimentación y la agricultura.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cualquier información 
complementaria sobre la inversión 
ambientalmente sostenible por parte de la 
Unión y de los Estados miembros, 
incluidas, en su caso, inversiones 
compatibles con el Reglamento (UE) 
2020/... [Reglamento por el que se 
establece una taxonomía].

e) cualquier información 
complementaria sobre la inversión 
ambientalmente sostenible y los sistemas 
de certificación por terceras partes de la 
eficiencia climática por parte de la Unión 
y de los Estados miembros, incluidas, en su 
caso, inversiones compatibles con el 
Reglamento (UE) 2020/... [Reglamento por 
el que se establece una taxonomía].

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2021, la Comisión presentará un informe 
sobre las medidas de apoyo a la 
producción agrícola y alimentaria 
eficiente desde el punto de vista climático 
mediante sistemas de certificación por 
terceras partes. Dicho informe servirá 
también como base para la evaluación de 
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la Comisión a que se refieren los 
artículos 5 y 6.

Justificación

La certificación por terceras partes constituirá una forma de establecer una norma común en 
la UE para la producción eficiente desde el punto de vista climático. Al establecer normas 
comunes, los agricultores y las cooperativas que logren producir más con menos, es decir, 
limitando la huella climática de una unidad de producción, serán recompensados. Ha de 
reconocerse, no obstante, que no es posible eliminar completamente las emisiones de gases 
de efecto invernadero del sector agrícola.

Enmienda 81

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. La Comisión tendrá 
en cuenta las opiniones y sugerencias de 
los agentes económicos, productores, 
trabajadores, consumidores y sus 
organizaciones representativas y 
cooperativas de la Unión, así como de las 
organizaciones no gubernamentales, y les 
asistirá en la transición. La Comisión 
publicará un registro de esas 
interacciones con un espíritu de 
transparencia. 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.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Ejercicio de la delegación

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