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Enmienda 32
Veronika Vrecionová

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se establece el marco para lograr 
la neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley del 
Clima Europea»).

Propuesta de rechazo de la propuesta de la 
Comisión de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se establece el marco para lograr 
la neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley del 
Clima Europea»)
Se rechaza la propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no podía, por definición, tener en cuenta el impacto de la 
pandemia de la COVID-19 y su subsiguiente crisis. Las recesiones en varios sectores 
económicos implican por sí mismas una reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, lo que hace que no sea necesaria ninguna intervención mediante un esfuerzo 
legislativo. En primer lugar, la Unión debe recuperarse antes de abordar un nuevo reto de la 
Ley Europea del Clima.

Los sectores agrícola y agroalimentario se han visto afectados por la pandemia. Muchos 
agricultores y empresas agroalimentarias ven amenazada su existencia y están lidiando con 
problemas presupuestarios. Por ello, imponerles desafíos adicionales significará un mayor 
número de bancarrotas.

Enmienda 33
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece el marco para 

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
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lograr la neutralidad climática y se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 
(«Ley Europea del Clima»)

 por la que se establece el marco para una 
política medioambiental racional a raíz de 
la crisis del coronavirus
(La modificación de «Reglamento» por 
«Directiva» se aplica a la totalidad del 
texto legislativo objeto de examen. La 
aprobación de esta enmienda obligará a 
realizar los cambios correspondientes en 
todo el texto).

Or. en

Enmienda 34
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece el marco para lograr 
la neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley 
Europea del Clima»)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece el marco para lograr 
la reducción irreversible y progresiva de 
la huella ecológica de la Unión y se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 
(«Ley Europea del Clima»)

Or. fr

Enmienda 35
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece el marco para lograr 

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece el marco para lograr 
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la neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley 
Europea del Clima»)

la neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 y el 
Reglamento (UE) 2018/841 («Ley 
Europea del Clima»)

Or. en

Enmienda 36
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) La crisis del coronavirus ha dado 
lugar a una emergencia mundial y una 
recesión económica de una magnitud sin 
precedentes. En esta fase, no resulta 
posible realizar una estimación razonable 
de la extensión real de la crisis del 
coronavirus en los Estados miembros 
individuales y sus economías. Por lo 
tanto, los Estados miembros y las 
instituciones de la Unión deben revisar, 
cuestionar y, si es necesario, adaptar 
todas las políticas existentes. Esto también 
incluye la política medioambiental de los 
Estados miembros y las instituciones de la 
Unión, actualmente conocida como 
«política climática», que está operando 
con escenarios pesimistas basados en 
modelos para un futuro lejano. Es 
imperativo volver a una política 
medioambiental racional que, en 
consonancia con el respeto por la 
naturaleza, vele por el desarrollo 
económico, la innovación y la prosperidad 
y garantice el empleo, la seguridad del 
suministro y la salud a los ciudadanos. En 
este contexto, debe tenerse en cuenta que 
en los Estados miembros de la Unión, con 
sus economías avanzadas, la calidad del 
aire, el suelo, el agua y los alimentos es 
actualmente mejor de lo que lo ha sido en 
los últimos siglos y la esperanza de vida 
no ha cesado de aumentar20 bis. Una 



PE652.514v01-00 6/159 AM\1206211ES.docx

ES

política medioambiental racional centrada 
en las personas consiste en mantener, y 
no destruir, el marco para una economía 
social de mercado que garantice la 
libertad de emprendimiento, la 
competencia y la innovación. En 
consecuencia, el proyecto, inicialmente 
titulado «Ley Europea contra el Cambio 
Climático», debe pasar a denominarse 
«Directiva por la que se establece el 
marco para una política medioambiental 
racional a raíz de la crisis del 
coronavirus» y sus objetivos deben 
adaptarse según se establece en el 
articulado.
_________________
20 bis Según Eurostat, la esperanza de vida 
en los Estados miembros de la Unión 
(EU-27) aumentó de 77,7 años a 81 años 
entre 2002 y 2018.

Or. en

Enmienda 37
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(1) La Comisión, en su Comunicación 
de 11 de diciembre de 2019 titulada «El 
Pacto Verde Europeo»19, estableció, según 
su propia opinión, 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. Sin 
embargo, debe reevaluarse la estrategia 
de la Comisión. En las Comunicaciones 
de la Comisión COM(2019) 285, de 18 de 
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frente a los riesgos y efectos 
medioambientales. Al mismo tiempo, esa 
transición debe ser justa e integradora, 
sin dejar a nadie atrás.

junio de 2019, y COM(2020) 21, de 14 de 
enero de 2020, la propia Comisión declaró 
que, según el Acuerdo de París, alcanzar 
los objetivos de aquí a 2030 requeriría 
una inversión adicional de 
260 000 millones EUR al año20 bis, 
mientras que un endurecimiento de los 
objetivos en el sentido del llamado «Pacto 
Verde» requeriría una inversión aún 
mayor, como se refiere en el pasaje 
siguiente: «El plan anunciado en el Pacto 
Verde Europeo para hacer más 
ambiciosas aún las metas de reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la UE para 2030 
redundará en unas necesidades de 
inversión todavía mayores. En el análisis 
en profundidad realizado en apoyo de la 
visión estratégica a largo plazo de la 
Comisión para una economía europea 
climáticamente neutra se señalaba ya que 
la transformación en una economía 
hipocarbónica puede exigir inversiones 
adicionales de hasta el 2 % del PIB de 
aquí a 2040. Podría resultar necesario 
adelantar estas inversiones a fin de lograr 
unos objetivos más ambiciosos ya para 
2030»21 bis. Además, la Comisión estima 
que la producción económica de los 
Estados miembros de la Unión caerá al 
menos un 7 % en 2020 como resultado de 
la crisis del coronavirus22 bis. 
Considerando las propias evaluaciones de 
la Comisión, resulta claro que la actual 
«política climática» se está desbocando 
financieramente. Además, la Comisión 
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.

_________________ _________________
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].
20 bis Comunicación de la Comisión 
«Unidos para contribuir a la Unión de la 
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Energía y a la Acción por el Clima. 
Establecimiento de las bases para el éxito 
de la transición hacia una energía 
limpia», COM(2019) 285, de 18 de junio 
de 2019, y Comunicación de la Comisión 
«Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible/Plan de Inversiones del Pacto 
Verde Europeo», COM(2020) 21, de 14 de 
enero de 2020.
21 bis Comunicación de la Comisión «Plan 
de Inversiones para una Europa 
Sostenible/Plan de Inversiones del Pacto 
Verde Europeo», COM(2020) 21, de 14 de 
enero de 2020.
22 bis Previsiones económicas europeas, 
primavera de 2020.

Or. en

Enmienda 38
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 debe haber 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en 2050 y el crecimiento 
económico debe estar 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, sin poner en peligro el 
crecimiento ni el empleo. Al mismo 
tiempo, esa transición debe ser justa e 
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integradora, sin dejar a nadie atrás, 
incluidas zonas y comunidades urbanas, 
rurales, insulares y de montaña.

_________________ _________________
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].

Or. it

Enmienda 39
Balázs Hidvéghi

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. 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. No obstante, esta 
transición debe garantizar un enfoque 
equilibrado en términos de las tres 
dimensiones de sostenibilidad: social, 
medioambiental y económica.

_________________ _________________
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].
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Or. en

Enmienda 40
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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. 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, en especial en las 
zonas rurales, de montaña y 
ultraperiféricas.

_________________ _________________
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].

Or. fr

Enmienda 41
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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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. 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, 
prestar especial atención a los ciudadanos 
que viven en zonas rurales y remotas y, 
así, no dejar a nadie atrás.

_________________ _________________
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].

Or. en

Enmienda 42
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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 

(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 
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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.

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, y prestar además 
especial atención a las zonas rurales.

_________________ _________________
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].

Or. en

Enmienda 43
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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. 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, en particular a quienes 
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viven en zonas rurales.

_________________ _________________
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].

Or. en

Enmienda 44
Anne Sander

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. 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, tampoco en las zonas 
rurales.

_________________ _________________
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].

Or. fr
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Enmienda 45
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) A la luz de la crisis originada por 
la pandemia de la COVID-19 algunos 
objetivos e instrumentos incluidos en el 
Pacto Verde Europeo pueden verse 
sustancialmente afectados. A tal efecto la 
Comisión debería elaborar 
periódicamente un informe y evaluación 
detallada del impacto de la crisis 
económica en los objetivos de todas las 
iniciativas legislativas derivadas del Pacto 
Verde.

Or. es

Enmienda 46
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(2) Resulta importante subrayar que 
el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) se rige 
por su propia agenda política. Esto puede 
verse, por ejemplo, en el 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 invernadero20.Según este informe, 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero deben reducirse con carácter 
de urgencia a fin de limitar el aumento de 
temperatura a 1,5 °C y para que haya 
menos posibilidades de que se produzcan 
fenómenos meteorológicos extremos. Estas 
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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.

conclusiones han sido cuestionadas por la 
Declaración Europea sobre el Clima, de 
18 de octubre de 2019, firmada por más 
de 500 científicos21 bis, que no ven una 
emergencia climática tal como la 
declarada por el Parlamento el 28 de 
octubre de 201922 bis. El informe de 
evaluación mundial de 2019 de la 
Plataforma Intergubernamental Científico-
Normativa sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas (IPBES)21, 
por su parte, señala la pérdida de 
biodiversidad en el mundo y afirma que el 
cambio climático es su tercer impulsor 
más importante22.

_________________ _________________
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 
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.)].

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 
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.
21 bis https://clintel.nl/wp-
content/uploads/2019/10/European-
Climate-Declaration-Oslo-18-October-
2019.pdf 

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).
22 bis P9_TA(2019)0078, Emergencia 
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climática y ambiental. Resolución del 
Parlamento Europeo, de 28 de noviembre 
de 2019, sobre la situación de emergencia 
climática y medioambiental [2019/2930 
(RSP)].

Or. en

Enmienda 47
Michal Wiezik

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 mitigarlas y puso de manifiesto 
que el tercer factor más importante 
responsable de la pérdida de biodiversidad 



AM\1206211ES.docx 17/159 PE652.514v01-00

ES

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 
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.)].

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 
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).

Or. en

Enmienda 48
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(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 
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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.

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 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 
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.)].

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 
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).
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Or. en

Enmienda 49
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La ecuación de Kaya, utilizada por 
el IPCC para evaluar la evolución de las 
emisiones de CO2, demuestra claramente 
que estas dependen del nivel de vida 
medio, la intensidad energética del PIB y 
el contenido de CO2 de la energía. No es 
realista basarse únicamente en reducir la 
intensidad energética o el contenido de 
CO2 de la energía para alcanzar la 
llamada «neutralidad climática», lo que 
significa que este objetivo exigiría una 
reducción enorme del PIB.

Or. en

Enmienda 50
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

suprimido
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Climático (el «Acuerdo de París»).

Or. en

Enmienda 51
Daniel Buda

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 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»).

Or. en

Enmienda 52
Anne Sander

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, 

(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 avanzar de forma justa y 
rentable hacia el objetivo referente a la 
temperatura del Acuerdo de París de 2015 
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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»).

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»).

Or. fr

Enmienda 53
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Acuerdo de París establece el 
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.

(4) La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (el «Acuerdo de París») fue 
firmada por los Estados miembros de la 
Unión y por la Unión como organización 
supranacional y, como consecuencia de 
ello y de las contribuciones determinadas 
a nivel nacional presentadas en este 
contexto, tiene una fuerza vinculante que 
se refleja, entre otros, en el Reglamento 
(UE) 2018/1999.El Acuerdo de París 
establece el 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, 
pese al debate científico en curso que 
incluye diferentes opiniones acerca de las 
causas del cambio climático. El requisito 
del Acuerdo de París de utilizar los flujos 
financieros para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y 
reconciliarlas con el desarrollo resistente 
al clima25 debe reemplazarse por una 
política medioambiental racional basada, 
en particular, en la adaptación al cambio 
climático, que lleva produciéndose 
millones de años.



PE652.514v01-00 22/159 AM\1206211ES.docx

ES

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

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

Or. en

Enmienda 54
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Acuerdo de París establece el 
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.

(4) El Acuerdo de París establece el 
objetivo a largo plazo de proseguir los 
esfuerzos para mantener el aumento de la 
temperatura mundial por debajo de 1,5 °C 
con respecto a los niveles preindustriales23, 
y destaca la importancia de adaptarse a los 
efectos adversos del cambio climático24, en 
particular en la agricultura, donde deben 
aplicarse soluciones agroecológicas, no 
solo para mitigar el cambio climático y 
adaptarla a él, sino también para 
mantener la productividad y la 
rentabilidad al tiempo que se refuerza la 
resiliencia y la seguridad alimentaria de 
la Unión, así como 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. En cuanto 
marco general para que la Unión asuma 
la parte que le corresponde del esfuerzo 
mundial para limitar el aumento de la 
temperatura mundial a 1,5 °C, la Ley 
Europea del Clima debe garantizar que 
tanto la Unión como los Estados 
miembros contribuyen plenamente a 
alcanzar estos tres objetivos a largo plazo 
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del Acuerdo de París.
_________________ _________________
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.

Or. en

Justificación

Las técnicas agronómicas agroecológicas utilizan enfoques de alta biodiversidad y contrarios 
al monocultivo que, entre otras cosas, absorben el carbono en el proceso de formación del 
suelo: la microbiota del suelo utiliza materia orgánica y carbono procedentes de exudados de 
raíz para revestir partículas del suelo con humus (hidrocarburos complejos de cadena larga). 
De esta forma, los cultivos son más resilientes a las condiciones meteorológicas extremas, al 
contar con raíces más largas en una capa de tierra más profunda y bien drenada. 
Metaestudios revisados inter pares muestran que quienes ponen en práctica la agroecología 
gozan de una mayor productividad y rentabilidad. Véase JD van der Ploeg et al, 2019, 
Economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe [Potencial económico 
de la agroecología: pruebas empíricas procedentes de Europa].

Enmienda 55
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Acuerdo de París establece el 
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 

(4) El Acuerdo de París establece el 
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 que 
afectan a sectores estratégicos, como los 
sistemas agrícolas y alimentarios, y de 
situar los flujos financieros en un nivel 
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y con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero25.

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.

Or. en

Enmienda 56
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Acuerdo de París establece el 
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.

(4) El Acuerdo de París establece el 
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, 
reforzando nuestra resiliencia de un modo 
que no amenace la producción 
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 24 Artículo 2, apartado 1, letra b), del 
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Acuerdo de París. 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.

Or. fr

Enmienda 57
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Acuerdo de París establece el 
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.

(4) El Acuerdo de París establece el 
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 sin poner 
en peligro ni amenazar la producción 
alimentaria y el sector agrícola, 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.

Or. it

Enmienda 58
Balázs Hidvéghi
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Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Acuerdo de París establece el 
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.

(4) El Acuerdo de París establece el 
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 y de manera que ello no 
suponga una amenaza para la seguridad 
alimentaria.

_________________ _________________
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.

Or. en

Justificación

El Acuerdo de París reconoce la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad 
alimentaria. La crisis de la COVID-19 ha demostrado que la agricultura es un sector 
estratégico que proporciona seguridad alimentaria a nuestros ciudadanos.

Enmienda 59
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Acuerdo de París establece el 
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.

(4) El Acuerdo de París establece el 
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 climático de una 
manera que no suponga una amenaza 
para la producción de alimentos24 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.

Or. en

Enmienda 60
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Acuerdo de París establece el 
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 

(4) El Acuerdo de París establece el 
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 
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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.

importancia de adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático de una 
manera que no suponga una amenaza 
para la producción de alimentos24 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.

Or. en

Enmienda 61
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Michal Wiezik, Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Acuerdo de París establece el 
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.

(4) El Acuerdo de París establece el 
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. Además, el cambio 
climático y el aumento de la temperatura 
mundial indican una creciente 
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vulnerabilidad a la desertificación en la 
Unión a lo largo de los últimos años.

_________________ _________________
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.

Or. en

Justificación

La desertificación en la Unión constituye una creciente amenaza que también se indica en el 
Informe n.º 33/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo.

Enmienda 62
Sylvia Limmer, Ivan David

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 
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.

(5) Hasta ahora, la conocida como 
acción por el clima de la Unión y de los 
Estados miembros se ha basado en la 
asunción de que es posible «proteger» el 
clima, a menudo confundiendo o 
haciendo equivaler la acción necesaria y 
legítima contra la contaminación 
medioambiental con la «protección» del 
clima. Dicha acción debe tener por objeto 
proteger a la sociedad, las personas, la 
salud, los sistemas alimentarios, la 
integridad de los ecosistemas y la 
biodiversidad a través de la difusión del 
bienestar, la prosperidad y el desarrollo 
económico aumentando sus capacidades 
de adaptación al cambio climático.

Or. en
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Enmienda 63
Anne Sander

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 
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.

(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, 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 
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 de 
la solución para alcanzar los objetivos de 
la Unión, en particular por su capacidad 
de absorción de CO2.

Or. fr

Enmienda 64
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(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, las zonas rurales, la 
silvicultura, la integridad de los 
ecosistemas y la biodiversidad frente a la 
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contexto de la Agenda 2030 para el 
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.

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 
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.

Or. en

Enmienda 65
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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 
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.

(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 y agrícolas, 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 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.

Or. en

Enmienda 66
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Deben procurarse sinergias entre 
los varios objetivos. A tal efecto, deben 
protegerse estrictamente zonas 
significativas de ecosistemas ricos en 
carbono, como los bosques maduros y 
primarios, las turberas, los pastizales, los 
humedales, los manglares y las praderas 
de fanerógamas marinas1 bis. La acción de 
la Unión a favor de la reducción de las 
emisiones no debe dar lugar ni a 
deforestación ni a la notificación de 
emisiones de uso de la tierra más elevadas 
a través de la CMNUCC, ya sea por parte 
de países de la Unión o de países terceros, 
y debe proponerse un objetivo concreto de 
absorciones netas por sumideros de 
carbono naturales.
_________________
1 bis Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad de aquí a 2030. Reintegrar 
la naturaleza en nuestras vidas 
[COM(2020) 380 final].

Or. en

Enmienda 67
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La acción de la Unión en materia 
climática debería desarrollarse con el 
objetivo de no menoscabar la viabilidad 
económica de sectores estratégicos. 
Garantizar la producción de alimentos y 
la seguridad alimentaria en el conjunto de 
los Estados miembros constituye una de 
las prioridades de la Unión. La Comisión 
debería presentar a más tardar el 1 de 
enero de 2021 una detallada evaluación 
de impacto de la Ley del Clima Europea 
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en la resiliencia y competitividad del 
sector agrícola de la Unión.

Or. es

Enmienda 68
Sylvia Limmer, Ivan David

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 resiliencia climática debe 
ser un objetivo para todos los Estados 
miembros. La transformación digital, la 
innovación tecnológica, la investigación y 
el desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
resiliencia climática.

Or. en

Enmienda 69
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere una contribución de todos los 
sectores económicos sobre la base del 
principio de «quien contamina paga». 
Además, no se debe poner en peligro ni la 
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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.

seguridad ni el suministro ni la 
asequibilidad del sistema energético. La 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

Or. it

Enmienda 70
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 los objetivos del Acuerdo de 
París, en particular alcanzando las cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero a más tardar en 2040, 
requiere que todos los sectores 
económicos reduzcan rápidamente sus 
emisiones para acercarlas lo más posible 
a las emisiones cero. 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 y la descarbonización de 
los sistemas de transporte y alimentarios 
de la Unión, y de su suministro energético 
y sus industrias, así como la 
transformación digital, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo, son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
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neutralidad climática.

Las emisiones especialmente altas en los 
sectores de la agricultura y la silvicultura 
incluyen la destrucción de sumideros de 
carbono por cambios directos e indirectos 
del uso de la tierra, como consecuencia de 
una deforestación integrada asociada a la 
soja utilizada para alimentar al ganado de 
la Unión y al aceite de palma o la madera 
utilizados para producir energía en la 
Unión. Aunque algunas emisiones de 
gases de efecto invernadero del sector 
agrícola son inevitables, la Unión debe 
reducir su huella de emisiones de gases de 
efecto invernadero en la mayor medida 
posible adaptando la escala de su sector 
ganadero, con el fin de adecuarse a los 
recursos disponibles de forraje y pastos 
cultivados en su territorio y a las 
necesidades de la seguridad alimentaria 
de la Unión.
La Unión y los Estados miembros 
necesitarán adoptar marcos normativos 
ambiciosos y coherentes para garantizar 
la contribución de todos los sectores de la 
economía a los objetivos climáticos de la 
Unión. Cualquier solución tecnológica 
integrada debe ser sostenible, seguir el 
principio de cautela sin efectos sociales o 
medioambientales adversos y evitar la 
creación de dependencias financieras y de 
insumos.

Or. en

Enmienda 71
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(6) Lograr la neutralidad climática 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos. Habida cuenta de la 



PE652.514v01-00 36/159 AM\1206211ES.docx

ES

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.

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. También debe 
prestarse una atención especial a 
reemplazar los materiales que requieren 
un uso intensivo de combustibles fósiles 
por materiales renovables y de base 
biológica derivados de la silvicultura y la 
agricultura, que son dos sectores que 
hacen tanto de emisores de carbono como 
de sumideros de carbono, así como por 
materiales hipocarbónicos.

Or. en

Justificación

Reemplazar los materiales que requieren un uso intensivo de combustibles fósiles por 
materiales renovables, de base biológica e hipocarbónicos es fundamental para lograr la 
neutralidad climática. Los materiales y los productos manufacturados representan el 23 % de 
las emisiones de CO2 debido a la demanda final nacional de productos. Visto que la demanda 
final nacional de productos representa el 77 % de la huella de carbono total de la EU-27, los 
materiales y los productos manufacturados constituyen aproximadamente un quinto del total 
de emisiones de CO2 de la EU-27.

Enmienda 72
Petri Sarvamaa

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 

(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 
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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.

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. Los sectores 
agrícola y forestal también deben 
considerarse factores importantes para 
conseguir el objetivo de neutralidad 
climática y la transición hacia una 
economía circular sostenible.

Or. en

Enmienda 73
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 
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. Además, los sectores 
agrícola y forestal deben considerarse 
esenciales e importantes dada su función 
de absorción de carbono.

Or. it
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Enmienda 74
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos, incluida la 
agricultura en calidad tanto de emisor de 
carbono como de sumidero de carbono, 
para reducir sus emisiones. 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 basado por completo en 
fuentes de energía renovables, sostenible, 
asequible y seguro, basado en un mercado 
interior de la energía que funcione 
correctamente. La transformación digital, 
la innovación tecnológica, las prácticas de 
agricultura ecológica y la investigación y 
el desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 75
Mazaly Aguilar

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 

(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 
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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.

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 y prioritarios en el 
desarrollo legislativo de la estrategia de la 
granja a la mesa y la estrategia de 
biodiversidad 2030.

Or. es

Enmienda 76
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 
requiere la contribución de todos los 
sectores económicos, con una atención 
especial a reducir 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, la innovación 
tecnológica y la investigación y el 
desarrollo son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 77
Daniel Buda
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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 
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, 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.

Or. en

Enmienda 78
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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.

Or. en

Enmienda 79
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Unión ha desarrollado una 
ambiciosa política de acción por el clima y 
ha establecido un marco reglamentario 
para alcanzar su objetivo de reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2030. La legislación 
adoptada para conseguir ese objetivo 
consiste, entre otras cosas, en la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo26, que estableció un régimen para 
el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Unión, el 
Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento 
Europeo y del Consejo27, que introdujo 
objetivos nacionales de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030, y el Reglamento (UE) 2018/841 
del Parlamento Europeo y del Consejo28, 
que exige a los Estados miembros lograr un 
equilibrio entre las emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero resultantes 
del uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura.

(7) La Unión y los Estados miembros 
han establecido un marco reglamentario 
para alcanzar el objetivo de reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2030 de la Unión, sobre 
la base de los compromisos contraídos en 
el marco del Acuerdo de París. La 
legislación adoptada para conseguir ese 
objetivo consiste, entre otras cosas, en la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo26, que estableció un 
régimen ineficiente y burocrático para el 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en la Unión, el 
Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento 
Europeo y del Consejo27, que introdujo 
objetivos nacionales de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030, y el Reglamento (UE) 2018/841 
del Parlamento Europeo y del Consejo28, 
que exige a los Estados miembros lograr un 
equilibrio entre las emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero resultantes 
del uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura y se basa 
exclusivamente en la asunción hasta la 
fecha completamente infundada desde el 
punto de vista científico de que el CO2 es 
el único impulsor del llamado 
calentamiento global.

_________________ _________________
26 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Unión y 
por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 
25.10.2003, p. 32).

26 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Unión y 
por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 
25.10.2003, p. 32).

27 Reglamento (UE) 2018/842 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre reducciones 
anuales vinculantes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero por parte de 
los Estados miembros entre 2021 y 2030 
que contribuyan a la acción por el clima, 

27 Reglamento (UE) 2018/842 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre reducciones 
anuales vinculantes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero por parte de 
los Estados miembros entre 2021 y 2030 
que contribuyan a la acción por el clima, 
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con objeto de cumplir los compromisos 
contraídos en el marco del Acuerdo de 
París, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 (DO L 156 
de 19.6.2018, p. 26).

con objeto de cumplir los compromisos 
contraídos en el marco del Acuerdo de 
París, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 (DO L 156 
de 19.6.2018, p. 26).

28 Reglamento (UE) 2018/841 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre la inclusión de las 
emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero resultantes del uso de la tierra, 
el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura en el marco de actuación en 
materia de clima y energía hasta 2030, y 
por el que se modifican el Reglamento 
(UE) n.° 525/2013 y la Decisión n.° 
529/2013/UE (DO L 156 de 19.6.2018, p. 
1).

28 Reglamento (UE) 2018/841 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre la inclusión de las 
emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero resultantes del uso de la tierra, 
el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura en el marco de actuación en 
materia de clima y energía hasta 2030, y 
por el que se modifican el Reglamento 
(UE) n.° 525/2013 y la Decisión n.° 
529/2013/UE (DO L 156 de 19.6.2018, p. 
1).

Or. en

Enmienda 80
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Unión ha desarrollado una 
ambiciosa política de acción por el clima y 
ha establecido un marco reglamentario para 
alcanzar su objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030. La legislación adoptada para 
conseguir ese objetivo consiste, entre otras 
cosas, en la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo26, que 
estableció un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Unión, el Reglamento 
(UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y 
del Consejo27, que introdujo objetivos 
nacionales de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero para 2030, 
y el Reglamento (UE) 2018/841 del 

(7) La Unión ha desarrollado una 
ambiciosa política de acción por el clima y 
ha establecido un marco reglamentario para 
alcanzar su objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030. La legislación adoptada para 
conseguir ese objetivo consiste, entre otras 
cosas, en la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo26, que 
estableció un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Unión, el Reglamento 
(UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y 
del Consejo27, que introdujo objetivos 
nacionales de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero para 2030, 
y el Reglamento (UE) 2018/841 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo28, que 
exige a los Estados miembros lograr un 
equilibrio entre las emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero resultantes 
del uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura.

Parlamento Europeo y del Consejo28, que 
exige a los Estados miembros lograr un 
equilibrio entre las emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero resultantes 
del uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura. A más tardar el 30 
de junio de 2021, la Comisión debe 
revisar que la legislación, junto con toda 
la legislación sectorial pertinente, así 
como la acción exterior y el presupuesto 
de la Unión, tiene en cuenta el 
presupuesto de gases de efecto 
invernadero de la Unión, el objetivo 
reforzado de lucha contra el cambio 
climático para 2030 de la Unión y el 
objetivo de cero emisiones netas de gases 
de efecto invernadero establecido en el 
presente Reglamento.

_________________ _________________
26 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Unión y 
por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 
25.10.2003, p. 32).

26 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Unión y 
por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 
25.10.2003, p. 32).

27 Reglamento (UE) 2018/842 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre reducciones 
anuales vinculantes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero por parte de 
los Estados miembros entre 2021 y 2030 
que contribuyan a la acción por el clima, 
con objeto de cumplir los compromisos 
contraídos en el marco del Acuerdo de 
París, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 (DO L 156 
de 19.6.2018, p. 26).

27 Reglamento (UE) 2018/842 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre reducciones 
anuales vinculantes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero por parte de 
los Estados miembros entre 2021 y 2030 
que contribuyan a la acción por el clima, 
con objeto de cumplir los compromisos 
contraídos en el marco del Acuerdo de 
París, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 (DO L 156 
de 19.6.2018, p. 26).

28 Reglamento (UE) 2018/841 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre la inclusión de las 
emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero resultantes del uso de la tierra, 
el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura en el marco de actuación en 
materia de clima y energía hasta 2030, y 

28 Reglamento (UE) 2018/841 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre la inclusión de las 
emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero resultantes del uso de la tierra, 
el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura en el marco de actuación en 
materia de clima y energía hasta 2030, y 
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por el que se modifican el Reglamento 
(UE) n.° 525/2013 y la Decisión n.° 
529/2013/UE (DO L 156 de 19.6.2018, p. 
1).

por el que se modifican el Reglamento 
(UE) n.° 525/2013 y la Decisión n.° 
529/2013/UE (DO L 156 de 19.6.2018, p. 
1).

Or. en

Enmienda 81
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Unión ha desarrollado una 
ambiciosa política de acción por el clima y 
ha establecido un marco reglamentario para 
alcanzar su objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030. La legislación adoptada para 
conseguir ese objetivo consiste, entre otras 
cosas, en la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo26, que 
estableció un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Unión, el Reglamento 
(UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y 
del Consejo27, que introdujo objetivos 
nacionales de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero para 2030, 
y el Reglamento (UE) 2018/841 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, que 
exige a los Estados miembros lograr un 
equilibrio entre las emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero resultantes 
del uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura.

(7) La Unión ha desarrollado una 
política de acción por el clima y ha 
establecido un marco reglamentario para 
alcanzar su objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030. La legislación adoptada para 
conseguir ese objetivo consiste, entre otras 
cosas, en la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo26, que 
estableció un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Unión, el Reglamento 
(UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y 
del Consejo27, que introdujo objetivos 
nacionales de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero para 2030, 
y el Reglamento (UE) 2018/841 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28, que 
exige a los Estados miembros lograr un 
equilibrio entre las emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero resultantes 
del uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura.

_________________ _________________
26 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Unión y 
por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 

26 Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Unión y 
por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 
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25.10.2003, p. 32). 25.10.2003, p. 32).
27 Reglamento (UE) 2018/842 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre reducciones 
anuales vinculantes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero por parte de 
los Estados miembros entre 2021 y 2030 
que contribuyan a la acción por el clima, 
con objeto de cumplir los compromisos 
contraídos en el marco del Acuerdo de 
París, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 (DO L 156 
de 19.6.2018, p. 26).

27 Reglamento (UE) 2018/842 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre reducciones 
anuales vinculantes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero por parte de 
los Estados miembros entre 2021 y 2030 
que contribuyan a la acción por el clima, 
con objeto de cumplir los compromisos 
contraídos en el marco del Acuerdo de 
París, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 (DO L 156 
de 19.6.2018, p. 26).

28 Reglamento (UE) 2018/841 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre la inclusión de las 
emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero resultantes del uso de la tierra, 
el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura en el marco de actuación en 
materia de clima y energía hasta 2030, y 
por el que se modifican el Reglamento 
(UE) n.° 525/2013 y la Decisión n.° 
529/2013/UE (DO L 156 de 19.6.2018, p. 
1).

28 Reglamento (UE) 2018/841 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre la inclusión de las 
emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero resultantes del uso de la tierra, 
el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura en el marco de actuación en 
materia de clima y energía hasta 2030, y 
por el que se modifican el Reglamento 
(UE) n.° 525/2013 y la Decisión n.° 
529/2013/UE (DO L 156 de 19.6.2018, p. 
1).

Or. en

Enmienda 82
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

suprimido
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una transición socialmente justa realizada 
de manera rentable.

Or. en

Enmienda 83
Daniel Buda

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 antes de 2050, el 
sector agrícola desempeñará un papel 
fundamental al proporcionar suficientes 
alimentos para evitar una posible crisis.

Or. en

Enmienda 84
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Unión, con el paquete «Energía 
limpia para todos los europeos»29, ha 
estado aplicando un ambicioso programa 
de descarbonización, especialmente 

(9) Otras medidas recientes en este 
contexto incluyen el paquete «Energía 
limpia para todos los europeos»29, que 
persigue un llamado programa de 
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mediante la creación de una Unión de la 
Energía sólida, que incluye objetivos para 
2030 en relación con la eficiencia 
energética y el despliegue de las energías 
renovables en las Directivas 2012/27/UE30 
y (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo31, y el refuerzo de la 
legislación pertinente, incluida la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo32.

descarbonización, especialmente mediante 
la creación de una Unión de la Energía 
sólida, que incluye objetivos para 2030 en 
relación con la eficiencia energética y el 
despliegue de las energías renovables en 
las Directivas 2012/27/UE30 y (UE) 
2018/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo31, y el refuerzo de la legislación 
pertinente, incluida la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final, de 30 de 
noviembre de 2016.

29 COM(2016) 860 final, de 30 de 
noviembre de 2016.

30 Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, 
por la que se modifican las Directivas 
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que 
se derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, 
p. 1).

30 Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, 
por la que se modifican las Directivas 
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que 
se derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, 
p. 1).

31 Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 
82).

31 Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 
82).

32 Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, 
p. 13).

32 Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, 
p. 13).

Or. en

Enmienda 85
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda
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(9) La Unión, con el paquete «Energía 
limpia para todos los europeos»29, ha 
estado aplicando un ambicioso programa 
de descarbonización, especialmente 
mediante la creación de una Unión de la 
Energía sólida, que incluye objetivos para 
2030 en relación con la eficiencia 
energética y el despliegue de las energías 
renovables en las Directivas 2012/27/UE30 
y (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo31, y el refuerzo de la 
legislación pertinente, incluida la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo32.

(9) La Unión, con el paquete «Energía 
limpia para todos los europeos»29, ha 
estado aplicando un ambicioso programa 
de descarbonización, especialmente 
mediante la creación de una Unión de la 
Energía sólida, que incluye objetivos para 
2030 en relación con la eficiencia 
energética y el despliegue de las energías 
renovables en las Directivas 2012/27/UE30 
y (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo31, y el refuerzo de la 
legislación pertinente, incluida la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo32. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión debe revisar dicha 
legislación para reflejar el nivel de 
ambición climática reforzado de la Unión 
establecido en el presente Reglamento.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final, de 30 de 
noviembre de 2016.

29 COM(2016) 860 final, de 30 de 
noviembre de 2016.

30 Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, 
por la que se modifican las Directivas 
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que 
se derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, 
p. 1).

30 Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, 
por la que se modifican las Directivas 
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que 
se derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, 
p. 1).

31 Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 
82).

31 Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 
82).

32 Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, 
p. 13).

32 Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, 
p. 13).

Or. en

Enmienda 86
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Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Unión, con el paquete «Energía 
limpia para todos los europeos»29, ha 
estado aplicando un ambicioso programa 
de descarbonización, especialmente 
mediante la creación de una Unión de la 
Energía sólida, que incluye objetivos para 
2030 en relación con la eficiencia 
energética y el despliegue de las energías 
renovables en las Directivas 2012/27/UE30 
y (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo31, y el refuerzo de la 
legislación pertinente, incluida la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo32.

(9) La Unión, con el paquete «Energía 
limpia para todos los europeos»29, ha 
estado aplicando un programa de 
descarbonización, especialmente mediante 
la creación de una Unión de la Energía 
sólida, que incluye objetivos para 2030 en 
relación con la eficiencia energética y el 
despliegue de las energías renovables en 
las Directivas 2012/27/UE30 y (UE) 
2018/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo31, y el refuerzo de la legislación 
pertinente, incluida la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final, de 30 de 
noviembre de 2016.

29 COM(2016) 860 final, de 30 de 
noviembre de 2016.

30 Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, 
por la que se modifican las Directivas 
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que 
se derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, 
p. 1).

30 Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, 
por la que se modifican las Directivas 
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que 
se derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, 
p. 1).

31 Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 
82).

31 Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 
82).

32 Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, 
p. 13).

32 Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, 
p. 13).

Or. en
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Enmienda 87
Sylvia Limmer, Ivan David

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, representada por la 
Comisión, quiere verse como líder 
mundial en la transición hacia la 
neutralidad climática y afirma que, 
siempre que sea posible,  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. Sin embargo, hasta 
ahora la Unión ha sido, de hecho, la 
potencia más avanzada en proceso de 
autodestrucción de su economía, lo que 
conduce a una pérdida irreversible de 
competitividad a escala mundial, como se 
acaba de mostrar recientemente durante 
la crisis de la COVID-19.

Or. en

Enmienda 88
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 debe ser líder mundial en 
la transición hacia la neutralidad climática 
y está decidida a utilizar todos los 
instrumentos a su disposición sin poner en 
peligro el desarrollo y el crecimiento 
económico de la Unión y, sobre todo, sin 
obstaculizar el crecimiento del sector 
agrícola.

Or. it
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Enmienda 89
Balázs Hidvéghi

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 responsable de solo el 
9 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del mundo, pero ya 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, puesto que sus 
esfuerzos solo tendrán éxito si el resto del 
mundo también consigue un notable 
progreso.

Or. en

Enmienda 90
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 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 y el abandono de su política 
comercial librecambista. Se compromete 
asimismo a revisar los acuerdos 
comerciales en curso, en particular con 
Indonesia, Vietnam, Canadá, México, 
MERCOSUR, Australia y Nueva Zelanda, 
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a fin de retirar los productos agrícolas de 
esos acuerdos.

Or. fr

Enmienda 91
Eric Andrieu
en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

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 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 y la política comercial de la 
Unión. Para evitar el fenómeno de la 
contaminación importada y elevar las 
normas de producción de sus socios 
comerciales, la Unión debe adaptar su 
política comercial a fin de establecer 
compensaciones en las fronteras, en 
concreto por lo que respecta al carbono. 
También ha de trasladar sus principios a 
los foros multilaterales y reflejarlos en los 
acuerdos comerciales bilaterales, en los 
que el acceso al mercado europeo debe 
condicionarse de forma sistemática a una 
elevación de las normas de producción.

Or. fr

Enmienda 92
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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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 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. A fin de conseguir estos 
objetivos, la Unión debe insistir en que 
todos sus socios comerciales 
internacionales respeten sus normas 
estrictas de producción medioambiental 
en todos los sectores, prestando especial 
atención a la agricultura.

Or. en

Enmienda 93
Petri Sarvamaa

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 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 y la acción exterior por el clima, 
con el fin de apoyar la movilización de la 
financiación de la lucha contra el cambio 
climático mundial para todos los sectores, 
en particular para la agricultura en los 
países en desarrollo, que adolecen de una 
falta de acceso a dicha financiación.

Or. en

Enmienda 94
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Daniel Buda

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 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 y normas similares para las 
importaciones, en línea con las 
ambiciones climáticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 95
Carmen Avram

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 lograrla de 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.

Or. en

Enmienda 96
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
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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 contribuir a elevar el nivel 
de ambición mundial y a intensificar la 
respuesta global al cambio climático, 
utilizando todos los instrumentos a su 
disposición, incluidas la diplomacia y la 
transparencia climáticas.

Or. en

Enmienda 97
Sylvia Limmer, Ivan David

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 ha pedido 
que la transición a una sociedad en teoría 
«climáticamente neutra» se alcance a más 
tardar en 2050 y se convierta en un éxito 
europeo33 y declaró una situación de 
emergencia climática y medioambiental de 
una manera excesivamente 
ideológica34.En retrospectiva, y en 
particular en lo que se refiere a la crisis 
del coronavirus, la realidad ofreció al 
Parlamento un desagradable recordatorio 
de a qué se parecen las crisis auténticas. 
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, haciendo hincapié al mismo 
tiempo en que se supone que era necesario 
instaurar un marco facilitador y que la 
transición exigirá importantes inversiones 
públicas y privadas, por valor de varios 
puntos del PIB por año. El Consejo 
Europeo también invitó a la Comisión a 
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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. Desde 
este llamamiento, la crisis de la COVID-
19 llevó a aplazar la COP 26 un año y se 
espera que el PIB de la Unión caiga más 
que nunca en la historia de la Unión. Este 
no es el único motivo por el que el 
Consejo debe tener la oportunidad de 
reconsiderar su decisión. Además, el 
objetivo actual de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero de aquí a 
2030 fue respaldado anteriormente por 
unanimidad por el Consejo. Dado el 
paralelismo de las formas, habría 
convenido que el Consejo también 
hubiese aprobado previamente un 
aumento en el nivel de ambición para 
2030 antes de presentarlo como propuesta 
legislativa con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario.

_________________ _________________
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.

Or. en

Enmienda 98
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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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 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 causado 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.

Or. en
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Enmienda 99
Carmen Avram

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. 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.

Or. en
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Enmienda 100
Daniel Buda

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. 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.

Or. en
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Enmienda 101
Sylvia Limmer, Ivan David

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) Según las ideas de la Comisión, 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. 
Siendo realistas, esto no puede 
conseguirse dentro de la Unión antes de 
2050, si es que se puede conseguir. En 
particular, las llamadas soluciones 
técnicas, es decir, la captura y el 
almacenamiento de CO2, se encuentran 
en la fase piloto, en el mejor de los casos. 
El propio proceso implica un consumo 
energético excesivo y, por lo tanto, 
produce precisamente los gases de efecto 
invernadero que deben evitarse, por lo 
que es claramente contraproducente 
desde el punto de vista económico.

Or. en

Enmienda 102
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(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 2040. Todos los Estados 
miembros deben perseguir colectivamente 
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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.

y a nivel nacional el objetivo de 
neutralidad climática de la Unión para 
2040; 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.

Or. en

Enmienda 103
Michal Wiezik

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. 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.

Or. en

Enmienda 104
Eric Andrieu
en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Propuesta de Reglamento
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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, 
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. Para medir los progresos y el 
impacto concreto sobre el medio ambiente 
de las decisiones adoptadas en materia de 
cambio climático, la Comisión debería 
basarse en medios y herramientas 
operativos de vigilancia de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, como el 
Programa Europeo de Observación de la 
Tierra Copernicus. 

Or. fr

Justificación

La Unión es propietaria y gestora del Programa Europeo de Observación de la Tierra 
Copernicus, cuya principal misión es proporcionar datos sobre el medio ambiente y que 
permite, en particular, vigilar la concentración de gases de efecto invernadero para que los 
responsables políticos puedan elaborar y adaptar las estrategias de mitigación del cambio 
climático y adaptación al mismo.

Enmienda 105
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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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, 
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. 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.

Or. en

Enmienda 106
Mazaly Aguilar

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 

(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. La agricultura y la 
silvicultura constituyen sumideros 
naturales de carbono cuya contribución 
para alcanzar los objetivos fijados es de 
especial relevancia. Todos los Estados 
miembros deben perseguir colectivamente 
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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.

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.

Or. es

Enmienda 107
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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, 
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 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. Las medidas adoptadas a 
nivel de la Unión constituirán una parte 
importante de las medidas necesarias para 
alcanzar el objetivo.

Or. en

Enmienda 108
Petri Sarvamaa
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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 a través de soluciones 
naturales y tecnológicas y de 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 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.

Or. en

Enmienda 109
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) 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 
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y gestionar los sumideros naturales y a 
promover la biodiversidad. El desarrollo 
de una iniciativa de captura de carbono 
en la agricultura de la Unión 
representaría una nueva fuente de 
ingresos para los agricultores.

Or. en

Enmienda 110
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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 
recompensas financieras por la prestación 
de servicios públicos como la captura de 
carbono por los agricultores.

Or. en

Enmienda 111
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Unión debe proseguir su acción 
por el clima y mantener su liderazgo 
internacional en materia de clima después 
de 2050, con el fin de proteger a las 
personas y el planeta frente a la amenaza 
de un cambio climático peligroso, en la 
consecución de los objetivos referentes a 
la temperatura establecidos en el Acuerdo 

(13) Dado que, como consecuencia de 
los debates científicos en curso y de la 
crisis del coronavirus, ya es necesario 
reevaluar los objetivos para 2030 y el 
objetivo de la llamada «neutralidad 
climática» para 2050, debe cuestionarse 
la intención inicial de la Comisión de 
continuar con esta misma política más 
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de París y siguiendo las recomendaciones 
científicas del IPCC.

allá de 2050 y, como precursora de esta 
política cuestionable, de convencer a 
todos los Estados y los Gobiernos del 
mundo de hacer lo mismo. Lo más 
importante es una base científica para las 
futuras decisiones en el ámbito de la 
política medioambiental, por lo que el 
llamado Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) puede, como mucho, desempeñar 
un papel consultivo en la elaboración de 
políticas, como ya sugiere su nombre.

Or. en

Enmienda 112
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Unión debe proseguir su acción 
por el clima y mantener su liderazgo 
internacional en materia de clima después 
de 2050, con el fin de proteger a las 
personas y el planeta frente a la amenaza 
de un cambio climático peligroso, en la 
consecución de los objetivos referentes a 
la temperatura establecidos en el Acuerdo 
de París y siguiendo las recomendaciones 
científicas del IPCC.

(13) La Unión debe proseguir su acción 
por el clima, mantener su liderazgo 
internacional en materia de clima y, 
cuando sea necesario, cambiar su línea de 
acción, con el fin de proteger a las 
personas, los sistemas vivos y el planeta 
frente a la amenaza de un cambio climático 
peligroso, en la consecución del objetivo de 
temperatura de 1,5 °C establecido en el 
Acuerdo de París y siguiendo 
recomendaciones científicas.

Or. en

Enmienda 113
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda
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(13) La Unión debe proseguir su acción 
por el clima y mantener su liderazgo 
internacional en materia de clima después 
de 2050, con el fin de proteger a las 
personas y el planeta frente a la amenaza 
de un cambio climático peligroso, en la 
consecución de los objetivos referentes a la 
temperatura establecidos en el Acuerdo de 
París y siguiendo las recomendaciones 
científicas del IPCC.

(13) La Unión debe proseguir su acción 
por el clima y mantener su liderazgo 
internacional en materia de clima después 
de 2050, con el fin de proteger a las 
personas y el planeta frente a la amenaza 
de un cambio climático peligroso, en la 
consecución de los objetivos referentes a la 
temperatura establecidos en el Acuerdo de 
París y siguiendo las recomendaciones 
científicas del IPCC. Su política comercial 
debe ser coherente con dichos objetivos.

Or. fr

Enmienda 114
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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.

Or. en

Enmienda 115
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Sylvia Limmer, Ivan David

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 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 
desarrollar a nivel nacional estrategias y 
planes integrales de adaptación.

Or. en

Enmienda 116
Eric Andrieu
en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

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 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. Por lo que 
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respecta a la agricultura, la adaptación y 
la resiliencia dependen en especial de una 
política adecuada de uso compartido y 
almacenamiento del agua, a fin de 
favorecer la captura de carbono en la 
biomasa y su almacenamiento en el suelo.

Or. fr

Enmienda 117
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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 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 que 
reflejen las circunstancias en sus 
territorios nacionales.

Or. en

Enmienda 118
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando adopten las medidas (15) Cuando adopten las medidas 
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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.

pertinentes para proteger el medio 
ambiente y adaptarse al cambio climático 
a nivel nacional y de la Unión, los Estados 
miembros y el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión deben tener en 
cuenta las repercusiones socioeconómicas 
de la crisis del coronavirus a medio y 
largo plazo; el 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 preservación de la 
economía social de mercado; el respeto 
por los principios de soberanía nacional y 
de subsidiariedad; el respeto de las 
obligaciones en el marco del mercado 
interior común; la mejor información 
científica disponible; la necesidad de 
integrar los riesgos relacionados con el 
cambio climático en las decisiones sobre 
inversión y planificación; la rentabilidad y 
la neutralidad tecnológica con vistas a una 
política medioambiental racional.

Or. en

Enmienda 119
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero, los 
Estados miembros y el Parlamento 
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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.

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; los costes medioambientales, 
sociales y económicos de la inacción y de 
la postergación de 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 de los alimentos 
para los ciudadanos de la Unión; 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 un 
enfoque tecnológico de «no ocasionar 
daños» 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.

Or. en

Enmienda 120
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
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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.

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 y las circunstancias 
locales, prestando especial atención a las 
necesidades de las zonas rurales, de 
montaña y ultraperiféricas; 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.

Or. fr

Enmienda 121
Ivo Hristov

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 

(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 
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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.

neutralidad climática al bienestar de los 
ciudadanos, la prosperidad de la sociedad y 
la competitividad de la economía, incluida 
la producción agrícola; la seguridad 
energética y alimentaria y la asequibilidad; 
la dependencia de las importaciones de 
productos y materias primas de terceros 
países que no siempre comparten los altos 
niveles de ambición de la Unión y aplican 
requisitos menos exigentes a sus 
economías y a su producción; 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.

Or. bg

Enmienda 122
Michal Wiezik

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 

(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 
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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.

contribución de la transición a la 
neutralidad climática al bienestar de los 
ciudadanos, el coste de un cambio 
irreversible en los ecosistemas debido al 
cambio climático y el subsiguiente 
deterioro de los servicios ecosistémicos; la 
prosperidad de la sociedad y la 
competitividad de la economía; la 
seguridad energética y alimentaria y la 
asequibilidad; el potencial del sector del 
uso de la tierra de la Unión para 
almacenar carbono; 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.

Or. en

Enmienda 123
Anne Sander

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 

(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 
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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.

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 adaptación de sistemas 
de producción de la Unión, en especial 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 y la necesidad de 
convergencia a lo largo del tiempo; la 
necesidad de hacer que la transición sea 
justa y socialmente equitativa para todos 
los territorios, incluidas las zonas rurales; 
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.

Or. fr

Enmienda 124
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(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 
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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.

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 y la autosuficiencia 
energética y alimentaria; 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; 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.

Or. en

Enmienda 125
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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 

(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 
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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.

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, así como territorialmente 
integradora e igual entre las zonas y 
comunidades rurales, urbanas, insulares 
y de montaña; 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.

Or. it

Enmienda 126
Petri Sarvamaa

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 

(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 
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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.

seguridad energética y alimentaria y la 
asequibilidad; la transición hacia una 
economía circular de base biológica y 
productos renovables; 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.

Or. en

Enmienda 127
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(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, 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 
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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.

dentro de cada uno de ellos, teniendo en 
cuenta su capacidad económica, las 
circunstancias nacionales, las zonas 
rurales y montañosas 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, los sistemas de 
agricultura ecológica y el nivel de 
ambición.

Or. en

Enmienda 128
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Durante el proceso de 
lograr el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y la 
Comisión deben prestar especial atención 
a las zonas rurales y remotas, que se 
enfrentan a retos sociales y económicos 
significativos.

Or. en

Enmienda 129
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann
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Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Los bosques desempeñan 
un papel vital en la transición hacia la 
neutralidad climática. La gestión forestal 
sostenible y próxima a la naturaleza 
resulta 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 
materiales y 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.

Or. en

Enmienda 130
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La transición a la neutralidad 
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 

(16) Como ya se ha referido, la 
Comisión publicó el 11 de diciembre de 
2019 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 
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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.

estudiara si para ello era necesario adaptar 
las normas existentes. A la luz de la crisis 
del coronavirus, que ha demostrado 
claramente en qué consiste una 
emergencia real, se pide tanto al Consejo 
como a la Comisión que evalúen sus 
objetivos sobre la base de estas nuevas 
conclusiones. En consecuencia, pide a los 
Estados miembros y a la Unión que 
reevalúen sus compromisos contraídos en 
el marco del Acuerdo de París y, si es 
necesario, adapten las conclusiones y la 
legislación respectivas en línea con una 
política medioambiental racional y no con 
una política climática engañosa. En 
particular, esto incluye las Conclusiones 
del Consejo de 23 y 24 de octubre de 2014 
y de 17 y 18 de marzo de 2016 (por las que 
se establecen los objetivos para 2030) y de 
12 de diciembre de 2019 (por la que se 
establece un objetivo de «neutralidad 
climática» para 2050), así como la 
legislación de la Unión mencionada en 
los considerandos 7, 8 y 9 del presente 
Reglamento. En contravención de lo 
anterior, cabe señalar que hasta el 
momento el programa de flexibilización 
cuantitativa de compras de bonos 
corporativos del BCE se ha utilizado 
principalmente para financiar actividades 
hipercarbónicas, en total contradicción 
con la política climática de supuesto 
rescate de la tierra de la Comisión.

Or. en

Enmienda 131
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La transición a la neutralidad 
climática requiere cambios en todo el 
espectro político y el esfuerzo colectivo de 

(16) La transición a la neutralidad 
climática requiere cambios en todo el 
espectro político y el esfuerzo colectivo de 
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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.

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. 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 actúan 
como sumideros de carbono o sustituyen 
parcialmente los materiales fósiles.

Or. en

Justificación

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23 % 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Enmienda 132
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La transición a la neutralidad 
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 

(16) La transición a la neutralidad 
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 
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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.

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, incluidas las 
relativas al régimen de comercio de 
derechos de emisión, el cambio del uso de 
la tierra y la silvicultura y el 
establecimiento de un mecanismo de 
ajuste en frontera de las emisiones de 
carbono.

Or. en

Enmienda 133
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La transición a la neutralidad 
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.

La transición a la neutralidad 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 además 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 
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ello era necesario adaptar las normas 
existentes.

Or. en

Enmienda 134
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La transición a la neutralidad 
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.

(16) La transición a la neutralidad 
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. Las políticas de la 
Unión deben diseñarse para minimizar el 
riesgo de fuga de carbono en todos los 
sectores.

Or. en

Enmienda 135
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(16 bis) El Informe especial del 
IPCC sobre el calentamiento global de 
1,5 °C 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, 
incluidos los gases de vida corta, para 
mediados de siglo.

Or. en

Enmienda 136
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) 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 tener esto en 
cuenta. Los esfuerzos para alcanzar la 
neutralidad climática deben abordar la 
urgencia de reducir las emisiones de CO2 
a la atmósfera.

Or. en

Enmienda 137
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
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Considerando 16 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quater) 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.

Or. en

Enmienda 138
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El gasto respetuoso con el 
clima que se aplica en todo el MFP y el 
Fondo Europeo de Recuperación deben 
apoyar al sector del uso de la tierra, entre 
otros, 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 a realizar 
los objetivos de recuperación y de 
protección estricta de la Unión.

Or. en

Enmienda 139
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it

Enmienda 140
Sylvia Limmer, Ivan David

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 
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 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. Las 
emisiones antropogénicas de gases de 
efecto invernadero están 
inextricablemente vinculadas con la 
actividad económica, como demuestra el 
hecho de que desde la posguerra hasta 
hoy haya habido un aumento casi 
continuo en las emisiones mundiales de 
CO2, que se interrumpió temporalmente a 
causa de la recesión provocada por la 
crisis económica de 2007-2008. Ocurre lo 
mismo con la pandemia de la COVID-19, 
que es probable que desencadene la 
espiral de recesión más grave desde la 
Gran Depresión. Es la prosperidad 
económica la que permite a la sociedad 
poner en práctica una protección 
medioambiental en beneficio de todos. 
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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.

Por lo tanto, la Comunicación antes 
mencionada obviamente no consideró de 
manera apropiada la importancia del 
crecimiento económico como requisito 
previo para una política medioambiental 
racional y el bienestar social. Deben 
reevaluarse tanto el aumento del objetivo 
de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero de aquí a 2030 como el 
objetivo de la llamada «neutralidad 
climática» de aquí a 2050. Por el 
contrario, 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, 
que, según los conocimientos actuales, 
llevaría en la práctica a la destrucción de 
todos los sectores económicos con un 
gran consumo energético. 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 un espíritu de política 
medioambiental racional. Dicha 
evaluación de impacto debe constituir el 
punto de partida para todos los 
posteriores debates. Si se quiere evitar el 
riesgo de ser acusado de sencillamente 
crear hechos jurídicos basados en 
ideología, todas las iniciativas legislativas 
deben estar subordinadas a ella.

_________________ _________________
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 

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 
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del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 141
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 
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 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación no se tenía en cuenta el 
cambio de escenario provocado por la 
COVID-19, que se estima ocasionará la 
recesión más grave desde la Gran 
Depresión. Conviene, por tanto, que la 
Comisión revise sus prioridades y plazos 
para no hundir a Europa en el intento de 
perseguir la neutralidad climática. 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 tener en cuenta las 
consecuencias y el impacto 
socioeconómico de la pandemia y 
modificar sus objetivos para no agravar 
más la situación, sobre todo en detrimento 
del sector agrícola y agroalimentario. En 
caso de que considere necesario modificar 
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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.

el objetivo de la Unión para 2030, debe 
presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo propuestas de modificación del 
presente Reglamento, según proceda.

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

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

Or. it

Enmienda 142
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 
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 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
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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.

contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
En vista del objetivo de la Unión de 
alcanzar la neutralidad climática a más 
tardar en 2040, es fundamental reforzar 
más la acción por el clima y toda la 
legislación sectorial pertinente y, en 
particular, elevar el objetivo de la Unión 
para 2030 hasta una reducción de 
emisiones del 65 % en comparación con 
los niveles de 1990. Por consiguiente, la 
Comisión debe evaluar, a más tardar el 30 
de junio de 2021, cómo habría que 
modificar en consecuencia la legislación 
de la Unión por la que se aplica ese 
objetivo más elevado.

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

Enmienda 143
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A fin de permitir la planificación por 
adelantado de las economías de cero 
emisiones netas de carbono, 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 
presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo, a más tardar en septiembre de 
2020, propuestas de modificación del 
presente Reglamento con un nuevo 
objetivo para 2030 de reducción del 70 % 
de las emisiones en comparación con los 
niveles de 1990. 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 del 70 % en comparación 
con 1990.
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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 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

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

Or. en

Enmienda 144
Veronika Vrecionová

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 
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 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
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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 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 
40 % y el 45 % 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 40 % y el 45 % 
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 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

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

Or. en

Justificación

De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 
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2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Enmienda 145
Balázs Hidvéghi

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 
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 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo el 
principio de «quien contamina, paga». A 
más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva con desglose por 
Estado miembro 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, sobre la base de 
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ese objetivo a fin de lograr una reducción 
de las emisiones de entre el 50 % y el 55 % 
en comparación con 1990.

las conclusiones de la evaluación de 
impacto, 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 
alrededor del 50 %, pero no superior al 
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 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

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

Or. en

Enmienda 146
Michal Wiezik

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 
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 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
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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.

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

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

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 del Clima debe promover las soluciones en las que todas las partes 
salen beneficiadas.

Enmienda 147
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La descarbonización del 
sistema energético es fundamental para la 
neutralidad climática, así como para la 
recuperación de la Unión tras la crisis de 
la COVID-19 y la prosperidad a largo 
plazo. Un abastecimiento más sostenible 
de energías renovables va a resultar 
fundamental para combatir el cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad. La 
Unión dará prioridad a soluciones tales 
como la energía oceánica, los parques 
eólicos marinos, que además permiten 
que se regeneren las poblaciones de peces, 
y los parques de paneles solares, que 
proporcionan una cobertura del suelo 
respetuosa con la biodiversidad, así como 
la bioenergía sostenible. Para la 
producción de energía, debe reducirse al 
mínimo el uso de árboles enteros y de 
cultivos alimentarios y forrajeros, tanto 
procedentes de la Unión como 
importados1 bis.
_________________
1 bis La formulación de este considerando 
está extraída de la «Estrategia de la UE 
sobre la biodiversidad de aquí a 2030 
Reintegrar la naturaleza en nuestras 
vidas» [COM(2020) 380 final].
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Or. en

Enmienda 148
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) La ambición del sector del 
uso de la tierra, el cambio del uso de la 
tierra y la silvicultura está fijada por 
debajo de lo que ha ido alcanzando 
sistemáticamente a lo largo de los 
años. En consecuencia, el Reglamento 
(UE) 2018/841 debe enmendarse antes de 
diciembre de 2021 para reflejar el 
aumento necesario del nivel de ambición, 
el potencial existente de prácticas 
mejoradas de uso de la tierra en todas las 
categorías de uso de la tierra y los 
objetivos de recuperación y de protección 
estricta de la Unión. Los gestores de 
tierras, quienes no deberán verse 
afectados por las obligaciones de los 
Estados miembros en el marco del 
Reglamento UTCUTS, recibirán la ayuda, 
en su caso, de los mecanismos de 
incentivos y de compensación en el marco 
del MFP y del Fondo Europeo de 
Recuperación.

Or. en

Enmienda 149
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar que la Unión y los 
Estados miembros sigan avanzando hacia 

(18) La Comisión, en cuanto autoridad 
ejecutora y en el respeto de la 
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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.

subsidiariedad y la proporcionalidad, está 
autorizada a elaborar una visión general 
de las políticas de los Estados miembros 
con vistas a una política medioambiental 
racional y comentarlas en forma de 
recomendaciones no vinculantes.

Or. en

Enmienda 150
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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 

(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 
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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 insuficientes para 
aumentar la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático.

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 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 insuficientes 
para aumentar la capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático.

Or. en

Enmienda 151
Anne Sander

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 

(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 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 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 152
Carmen Avram

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 insuficientes para 
aumentar la capacidad de adaptación, 

(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 
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 adoptadas por un Estado miembro 
son incompatibles con el objetivo de 
neutralidad climática o insuficientes para 
aumentar la capacidad de adaptación, 
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fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático.

fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático.

Or. en

Enmienda 153
Sylvia Limmer, Ivan David

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. El compromiso ya contraído 
por la Comisión de estudiar cómo puede 
utilizarse la taxonomía de la UE en el 
contexto del Pacto Verde Europeo debe 
adaptarse al objetivo de una política 
medioambiental racional. 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 la orientación de una política 
medioambiental racional.

Or. en
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Enmienda 154
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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. 
Cualquier régimen de certificación 
climática para alimentos o agricultura 
debe basarse en datos científicos 
sometidos a revisión inter pares y 
evaluados y aprobados por la Comisión 
como interlocutor imparcial. Cualquier 
régimen debe estar financiado por fondos 
públicos, no presentar ningún conflicto de 
intereses y estar sometido a un control 
público. 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.
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Or. en

Enmienda 155
Michal Wiezik

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 y del Consejo Asesor Científico de 
las Academias Europeas. 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.

Or. en

Justificación

El Consejo Asesor Científico de las Academias Europeas también está apoyando la 
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formulación de políticas de la Unión mediante sus informes.

Enmienda 156
Sylvia Limmer, Ivan David

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) Los Parlamentos nacionales de los 
Estados miembros individuales son los 
mejores representantes de los derechos 
democráticos de los ciudadanos europeos, 
al estar legitimados por estos en 
elecciones democráticas. Es preciso 
oponerse enérgicamente a la idea de la 
Comisión de adoctrinar ideológicamente a 
los ciudadanos en relación con la política 
climática que desea aplicar pasando por 
alto para ello a los Parlamentos. Serán los 
ciudadanos y las comunidades los primeros 
en sufrir las consecuencias 
socioeconómicas de esta transformación 
sin precedentes de una sociedad libre de 
ciudadanos empoderados en una sociedad 
llamada «climáticamente neutra» de 
prohibición. Debe rechazarse la intención 
de la Comisión de promover un firme 
compromiso público y social a favor de la 
«protección del clima», dado que 
contraviene una política medioambiental 
razonable.

Or. en

Enmienda 157
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Dado que los ciudadanos y las (20) Dado que los ciudadanos y las 
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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.

comunidades están sufriendo un impacto 
socioeconómico que todavía no se puede 
medir debido a la transformación hacia la 
neutralidad climática, debe facilitarse un 
firme compromiso público y social a favor 
de la acción por el clima, teniendo en 
cuenta todas las exigencias de los 
ciudadanos y sin comprometer el 
desarrollo económico. Por consiguiente, la 
Comisión debe colaborar con todos los 
sectores de la sociedad, basándose en los 
diálogos multinivel sobre clima y energía 
establecidos por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2018/1999 también a 
los fines del presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 158
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, 
en particular mediante la puesta en marcha 
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de un Pacto Europeo por el Clima.

Or. en

Enmienda 159
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Dado el papel central que 
desempeñan la agricultura y las zonas 
rurales en la captura de carbono, el apoyo 
financiero de la Unión debe alentar los 
esfuerzos realizados por los agricultores 
en favor de la neutralidad climática.

Or. fr

Enmienda 160
Balázs Hidvéghi

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 

suprimido
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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.
_________________
37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Enmienda 161
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 

(21) Para dar previsibilidad a todos los 
agentes económicos, incluidos las 
empresas, los trabajadores, los inversores, 
los consumidores y los operadores del 
sector agroalimentario, cada Estado 
miembro debe establecer, en el marco de 
su estrategia a largo plazo contemplada 
en el artículo 15 del Reglamento (UE) 
2018/1999, una trayectoria indicativa para 
alcanzar en la Unión las cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero de 
acuerdo con sus valoraciones en cuanto a 
plazos.
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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.
_________________
37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. it

Enmienda 162
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
las empresas, los trabajadores, los 
inversores y los consumidores, se debe 
transformar la llamada «política 
climática» actual de base ideológica en 
una política medioambiental racional. 
Esto es principalmente responsabilidad de 
los Estados miembros de la Unión, que 
pueden coordinar sus políticas a escala de 
la Unión según sea necesario, sin que 
ninguna institución de la Unión trate 
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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 sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201637. 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.

indebidamente de usurpar competencias 
que no están en modo alguno cubiertas 
por el Tratado de Lisboa. A fin de 
promover una política medioambiental 
racional, la Comisión puede llevar a cabo 
las consultas oportunas, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201637.

_________________ _________________
37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Enmienda 163
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
los agricultores, las empresas, los 
trabajadores, los inversores y los 
consumidores, garantizar que la transición 
hacia la neutralidad climática sea 
irreversible, lograr reducciones previsibles 
y por fases a lo largo del tiempo y ayudar a 
evaluar la coherencia de las medidas y los 
avances con el objetivo de neutralidad 
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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.

climática, la Comisión debe supervisar el 
progreso de los Estados miembros para 
alcanzar en la Unión las cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero de 
aquí a 2050.

_________________
37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Enmienda 164
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(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 
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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.

medidas y los avances con el objetivo de 
neutralidad climática, la Comisión debe, 
tras una evaluación de impacto detallada, 
presentar al Parlamento y al Consejo una 
propuesta de Reglamento que establezca 
una trayectoria para alcanzar en la Unión 
las cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050.

_________________
37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Enmienda 165
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(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 
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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 sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201637. 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.

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 presentar una propuesta 
legislativa al Parlamento y al Consejo 
destinada a 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 partes 
interesadas pertinentes, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201637.

_________________ _________________
37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 37 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Enmienda 166
Ivo Hristov

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 
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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.

Or. bg

Enmienda 167
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En consonancia con el 
compromiso de la Comisión de aplicar los 
principios de mejora de la legislación, los 
instrumentos de la Unión en materia de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero deben ser coherentes entre sí. 
El sistema aplicado para medir los 
avances en la consecución del objetivo de 
neutralidad climática, así como para 
determinar la coherencia de las medidas 
adoptadas con ese objetivo, debe basarse 
en el marco de gobernanza establecido en 
el Reglamento (UE) 2018/1999 y ser 
coherentes con él. En particular, el 
sistema de notificación periódica y la 
secuenciación de las evaluaciones y 
medidas de la Comisión sobre la base de 
la notificación deben adaptarse a los 
requisitos de comunicación de 
información y presentación de informes 
por parte de los Estados miembros 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2018/1999. Procede, por tanto, modificar 
el Reglamento (UE) 2018/1999 para 
incluir el objetivo de neutralidad climática 

(22) El marco de gobernanza establecido 
en el Reglamento (UE) 2018/1999 necesita 
ser revisado y, en su caso, modificado en 
línea con los principios de una política 
medioambiental racional, sujeta a las 
nuevas conclusiones del Consejo, y no 
solo a la luz de la pandemia de la COVID-
19 y sus efectos, todavía no evaluables.
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en las disposiciones pertinentes.

Or. en

Enmienda 168
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El cambio climático es, por 
definición, un problema transfronterizo, y 
es necesaria una acción coordinada a 
nivel de la Unión para complementar y 
reforzar eficazmente las políticas 
nacionales. Dado que los objetivos del 
presente Reglamento, a saber, lograr la 
neutralidad climática en la Unión antes 
de 2050, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos, sino que, debido a 
sus dimensiones y efectos, pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en dicho 
artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar esos 
objetivos.

(23) Los Estados miembros ostentan la 
competencia principal en la formulación 
de una política medioambiental racional. 
Pueden coordinar voluntariamente sus 
políticas a escala de la Unión si es 
necesario. El principio de subsidiariedad 
ha de respetarse. Esto también afecta al 
control parlamentario nacional en virtud 
del artículo 5, apartado 3, y el artículo 12, 
letra b), del TUE.

Or. en

Enmienda 169
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La Unión representa en la 
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actualidad menos del 10 % de las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero. El objetivo de neutralidad 
climática se circunscribe a las emisiones 
de la producción europea pero una 
política climática coherente implica 
también controlar las emisiones derivadas 
del consumo y de las importaciones 
procedentes de países terceros.

Or. es

Enmienda 170
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto y ámbito de aplicación Objeto, definiciones y ámbito de 
aplicación

Or. fr

Enmienda 171
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

HAN ADOPTADO LA PRESENTE 
DIRECTIVA:

La presente Directiva tiene por objeto 
promover la transición necesaria hacia 
una política medioambiental racional. A 
tal efecto, los Estados miembros y las 
instituciones de la Unión deben revisar, 
cuestionar y, si es necesario, adaptar 



AM\1206211ES.docx 119/159 PE652.514v01-00

ES

todas las políticas existentes. Al adoptar 
medidas para proteger el medio ambiente 
y adaptarse al cambio climático a nivel 
nacional y de la Unión, los Estados 
miembros, el Parlamento, el Consejo y la 
Comisión deben prestar especial atención 
a las consecuencias socioeconómicas a 
medio y largo plazo de la crisis del 
coronavirus, el bienestar de los 
ciudadanos, la prosperidad de la sociedad 
y la competitividad de la economía.

Or. en

Enmienda 172
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente Reglamento se fija el objetivo 
de promover la transición climática 
mediante una política medioambiental 
racional y equilibrada, que no agrave la 
situación socioeconómica de la Unión. A 
tal fin, los Estados miembros y las 
instituciones europeas deben revisar y 
adaptar sus políticas. Al aplicar las 
medidas de apoyo al medio ambiente, los 
Estados miembros, el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión deben 
prestar especial atención a las 
consecuencias a medio y largo plazo de la 
pandemia de COVID-19, al bienestar de 
los ciudadanos y a la competitividad 
económica, sobre todo de los sectores más 
afectados, como las pequeñas y medianas 
empresas y el sector agrícola.

Or. it

Enmienda 173
Manuel Bompard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente Reglamento establece un marco 
para la reducción progresiva e irreversible 
de la huella ecológica de la Unión. 
Establece el objetivo general de alcanzar 
una huella ecológica nula de la Unión de 
aquí a 2050.

Or. fr

Enmienda 174
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 175
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 176
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 177
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 178
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2
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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.

suprimido

Or. en

Enmienda 179
Manuel Bompard

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.

A efectos de conseguir una huella 
ecológica nula de la Unión de aquí a 2050 
y alcanzar los objetivos a largo plazo 
referentes a la temperatura establecidos en 
el artículo 2 del Acuerdo de París, el 
presente Reglamento establece un objetivo 
intermedio vinculante de una huella de 
carbono nula de la Unión de aquí a 2040 
y proporciona un marco para avanzar en la 
consecución del objetivo global de 
adaptación contemplado en el artículo 7 del 
Acuerdo de París.

A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por:
a) «huella ecológica»: la superficie 
biológicamente productiva de tierra y 
agua que el conjunto de la población de la 
Unión necesita para producir los recursos 
que consume y absorber los residuos que 
genera utilizando las tecnologías y 
prácticas existentes de gestión de los 
recursos;
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b) «superficie biológicamente 
productiva»: superficie de tierra o mar 
que produce materia orgánica mediante la 
fotosíntesis y posee capacidad biológica;
c) «capacidad biológica»: la capacidad de 
una superficie biológicamente productiva 
para proporcionar materias biológicas y 
absorber los residuos generados por el 
conjunto de la población de la Unión 
utilizando las tecnologías y prácticas 
existentes de gestión y extracción de los 
recursos;
d) «huella de carbono»: el conjunto de los 
gases de efecto invernadero en 
equivalentes de CO2 inducidos por la 
demanda interior de la Unión en su 
conjunto (en lo sucesivo «consumo 
final»).
Está integrada por: 
 i) las emisiones directas de gases de 
efecto invernadero de las familias 
europeas, 
 ii) las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la producción interior de 
bienes y servicios de la Unión, excluidas 
las exportaciones, 
 iii) las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas a los bienes y 
servicios importados en la Unión, tanto 
para su consumo intermedio por parte de 
las empresas como para su uso final.

Or. fr

Enmienda 180
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un El presente Reglamento establece un 
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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.

marco para la reducción rápida e 
irreversible de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y el refuerzo de las 
absorciones por sumideros naturales en la 
Unión, con vistas a alcanzar el objetivo a 
largo plazo referente a la temperatura de 
limitar el aumento de la temperatura a 
1,5 °C por encima de los niveles 
preindustriales establecido en el artículo 2 
del Acuerdo de París.

Or. en

Enmienda 181
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 indicativo de neutralidad climática 
en la Unión en un plazo coherente con las 
exigencias socioeconómicas de los 
Estados miembros, 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.

Or. it

Enmienda 182
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
objetivo vinculante de neutralidad 

El presente Reglamento establece un 
objetivo de neutralidad climática en la 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 183
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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, 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.

Or. en

Justificación

La fecha se cambiará en las siguientes enmiendas, por lo que solo es necesario mantener las 
referencias a los artículos 2 y 7 del Acuerdo de París.

Enmienda 184
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda
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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 de aquí a 2050, con 
vistas a alcanzar el objetivo a largo plazo 
referente a limitar el aumento de la 
temperatura a 1,5 °C 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.

Or. en

Enmienda 185
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Sylvia Limmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Enmienda 186
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplica a las 
emisiones antropogénicas y a las 
absorciones por sumideros naturales o de 
otro tipo de las emisiones de los gases de 
efecto invernadero que figuran en el 

El presente Reglamento se aplica, para su 
objetivo de una huella de carbono nula en 
2040, a las emisiones antropogénicas y a 
las absorciones por sumideros naturales de 
las emisiones de los gases de efecto 
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anexo V, parte 2, del Reglamento (UE) 
2018/1999.

invernadero que figuran en el anexo V, 
parte 2, del Reglamento (UE) 2018/1999.

Or. fr

Enmienda 187
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 188
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2 Objetivo de neutralidad climática 2 Reevaluación de los objetivos de 
política medioambiental y climática

Or. en

Enmienda 189
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo de neutralidad climática Objetivo de neutralidad ecológica

Or. fr

Enmienda 190
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de toda la Unión reguladas 
en la legislación de la Unión, incluidas 
las emisiones relacionadas con la Unión 
de la aviación y el transporte marítimo 
internacionales, no superarán las 24-30 
Gteq. CO2 para el período entre 2021 y 
2050.

Or. en

Justificación

A fin de mantener el aumento de la temperatura en 1,5 °C por encima de los niveles 
industriales, los datos de la base de datos del escenario SR1.5 del IPCC sugieren un 
presupuesto mundial de gases de efecto invernadero (cesta de Kioto) para 2018-2050 de 
entre 610 y 690 Gteq. CO2. Teniendo en cuenta la población actual de la EU-27 y las 
emisiones emitidas entre 2018 y 2020, esto se traduciría en un presupuesto de gases de efecto 
invernadero de la Unión de entre 24 y 30 Gteq. CO2.

Enmienda 191
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero reguladas en 

1. Las políticas de los Estados 
miembros y las instituciones de la Unión 
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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.

llevan tiempo centrándose meramente en 
la mayor reducción concebible de los 
gases de efecto invernadero dentro del 
marco de una «política climática» que 
puede describirse como esencialmente 
ideológica, que se realizará 
principalmente a través de la intervención 
económica en la economía de libre 
mercado y una política de prohibición. La 
atención se está volviendo cada vez más 
hacia objetivos de reducción 
espectaculares que no pueden ni 
respaldarse con datos científicos ni tener 
en cuenta las premisas económicas 
necesarias para medidas protectoras de 
cualquier tipo. La protección 
medioambiental solo es posible en una 
sociedad libre que proporciona el poder 
innovador técnico y el rendimiento 
económico necesario para hacer esto 
viable. Cada vez con mayor frecuencia, ni 
siquiera se concede el peso necesario a 
consideraciones ecológicas, por ejemplo, 
cuando el daño medioambiental causado 
por la minería de recursos para baterías 
con vistas a la producción de energía 
renovable, que hasta ahora ha sido 
promovida por la política, se transfiere a 
países no europeos. Por lo tanto, resulta 
esencial, y no solo a raíz de la pandemia 
de la COVID-19, que está sometiendo a 
una presión sin precedentes a la 
economía de la Unión, que las 
instituciones de la Unión y los Estados 
miembros revisen, cuestionen y, si es 
necesario, adapten todas las políticas 
existentes. En particular, esto incluye los 
Reglamentos de la Unión antes 
mencionados, a saber, la Directiva 
2003/87/CE (comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero), 
el Reglamento (UE) 2018/842 (objetivos 
nacionales de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero), el 
Reglamento (UE) 2018/841 
(compensación de los gases de efecto 
invernadero) y el Reglamento (UE) 
2018/1999 (gobernanza de la Unión de la 
Energía y de la Acción por el Clima), pero 
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también, en una fase posterior, la 
Directiva 2012/27/UE (eficiencia 
energética), la Directiva (UE) 2018/2001 
(uso de energía procedente de fuentes 
renovables) y la Directiva 2010/31/UE 
(eficiencia energética de los edificios) y, si 
es necesario, otros reglamentos de la 
Unión. La adaptación al cambio climático 
natural en curso, cuyas causas deben ser 
objeto de una ulterior investigación por 
científicos independientes, debe estar en 
el centro de la futura política.

Or. en

Enmienda 192
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 
en la fecha que establezcan los Estados 
miembros de conformidad con sus 
exigencias socioeconómicas.

Or. it

Enmienda 193
Manuel Bompard

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 

1. A partir del 1 de enero de 2050, el 
consumo final de la Unión, y la 
producción de residuos resultante, no 
excederán las capacidades biológicas de 
las superficies biológicamente productivas 
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deben haberse reducido a cero. del territorio de la Unión.
Para alcanzar el objetivo de una huella 
ecológica nula de la Unión establecido en 
el párrafo primero, la Unión se fija un 
objetivo intermedio de una huella de 
carbono nula en 2040: a partir del 1 de 
enero de 2040, las emisiones de gases de 
efecto invernadero resultantes de la 
demanda interior de la Unión en su 
conjunto no excederán las capacidades de 
absorción de los sumideros naturales del 
territorio de la Unión.

Or. fr

Enmienda 194
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, incluidas las 
emisiones relacionadas con la Unión de la 
aviación y el transporte marítimo 
internacionales, y absorciones de gases de 
efecto invernadero reguladas en la 
legislación de la Unión estarán equilibradas 
dentro de la Unión lo antes posible y a 
más tardar en 2040, alcanzando así en esa 
fecha las cero emisiones netas de gases de 
efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 195
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1
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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 nacionales y las 
absorciones de gases de efecto invernadero 
de toda la Unión reguladas en la 
legislación de la Unión estarán equilibradas 
a más tardar en 2040, por lo que en esa 
fecha las emisiones netas deben haberse 
reducido a cero.

Or. en

Enmienda 196
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 procurará alcanzar la 
neutralidad climática para 2050, también 
a través de las acciones colectivas de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 197
Balázs Hidvéghi

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 

1. Las emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero reguladas en la 
legislación de la Unión estarán equilibradas 
desde un punto de vista social, económico 
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fecha las emisiones netas deben haberse 
reducido a cero.

y medioambiental a más tardar en 2050, 
por lo que en esa fecha las emisiones netas 
deben haberse reducido a cero.

Or. en

Enmienda 198
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A partir del 1 de enero de 2041, las 
absorciones de gases de efecto 
invernadero por sumideros naturales 
deberán superar las emisiones 
antropogénicas en la Unión.

Or. en

Enmienda 199
Sylvia Limmer, Ivan David

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 
o nacional, respectivamente, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad, para permitir la 
consecución conjunta de los objetivos 
establecidos en el apartado 1, teniendo en 
cuenta la importancia de promover la 
equidad y la solidaridad entre los Estados 
miembros. Además, se pide a los Estados 
miembros que reevalúen sus compromisos 
en virtud del Acuerdo de París.
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Or. en

Enmienda 200
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 
o nacional, respectivamente y con arreglo 
al principio de subsidiariedad, para 
permitir la consecución 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.

Or. it

Enmienda 201
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 del presupuesto 
de gases de efecto invernadero de la 
Unión establecido en el apartado -1 y la 
consecución colectiva e individual del 
objetivo de cero emisiones netas de gases 
de efecto invernadero establecido en el 
apartado 1 y el objetivo para después de 
2040 establecido en el apartado 1 bis, 
teniendo en cuenta la importancia de 
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promover la equidad y la solidaridad entre 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 202
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 de 
inmediato los combustibles fósiles directos 
e indirectos y de mantener la absorción 
por sumideros naturales de agua, tierras 
agrícolas y humedales, y la importancia de 
promover la equidad y la solidaridad entre 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 203
Manuel Bompard

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 

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 
una huella ecológica nula establecido en 
el apartado 1, teniendo en cuenta la 



PE652.514v01-00 136/159 AM\1206211ES.docx

ES

importancia de promover la equidad y la 
solidaridad entre los Estados miembros.

importancia de promover la equidad y la 
solidaridad entre los Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 204
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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 del objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
apartado 1, de una manera que no 
suponga una amenaza para la producción 
de alimentos y teniendo en cuenta la 
importancia de promover la equidad y la 
solidaridad entre los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Reflejar las condiciones establecidas en el artículo 2, apartado 1, letra b), del Acuerdo de 
París.

Enmienda 205
Petri Sarvamaa

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 

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 
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neutralidad climática establecido en el 
apartado 1, teniendo en cuenta la 
importancia de promover la equidad y la 
solidaridad entre los Estados miembros.

neutralidad climática establecido en el 
apartado 1, teniendo en cuenta la 
necesidad de minimizar el uso de 
combustibles fósiles y la importancia de 
promover la equidad y la solidaridad entre 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 206
Carmen Avram

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 del objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
apartado 1, teniendo en cuenta la 
importancia de promover la equidad, la 
solidaridad y una transición justa entre los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 207
Daniel Buda

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 

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 
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importancia de promover la equidad y la 
solidaridad entre los Estados miembros.

importancia de promover la equidad, la 
solidaridad y una transición justa entre los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 208
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 a nivel de los 
Estados miembros 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.

Or. en

Enmienda 209
Balázs Hidvéghi

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 del objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
apartado 1, teniendo en cuenta la 
importancia de promover la equidad, la 
competitividad y la solidaridad entre los 
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Estados miembros.

Or. en

Enmienda 210
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión velará por que la agricultura 
de la Unión se haga autosuficiente al 
tiempo que garantizará la seguridad 
alimentaria para los ciudadanos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 211
Simone Schmiedtbauer

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En relación con el Acuerdo de 
París, se hace referencia al importante 
papel que desempeñan la agricultura y la 
silvicultura, puesto que únicamente una 
agricultura y silvicultura vigorosas y 
productivas pueden suministrar a la 
población una cantidad suficiente de 
alimentos seguros y de alta calidad a un 
precio asequible, así como materias 
primas renovables para todas las 
aplicaciones de la bioeconomía. La 
función de almacenamiento y reducción 
de la agricultura y la silvicultura deberá 
mantenerse y atribuirse solo al propio 
sector, y no deberá servir como cajón de 
sastre para posibles incumplimientos de 
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los objetivos de reducción de emisiones de 
otros sectores (por ejemplo, la industria o 
el transporte).

Or. de

Justificación

La producción agrícola conlleva necesariamente emisiones (utilización de forraje basto o 
celulosa en la digestión de los rumiantes) y también resultan inevitables los procesos de 
nitrificación del suelo (ambos aspectos también se aplican a los métodos de producción 
biológicos). Todos los sectores deben elaborar y aplicar medidas eficaces por sí mismos a fin 
de llevar a cabo la eliminación progresiva de las energías de origen fósil (carbón, petróleo y 
gas natural), la cual es urgentemente necesaria para lograr la reducción de emisiones 
establecida en el Acuerdo de París.

Enmienda 212
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de 
la Unión para 2030 en materia de clima a 
que se refiere el artículo 2, apartado 11, 
del Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz 
del objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

3. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación de impacto exhaustiva, 
teniendo debidamente en cuenta el 
cambio en las circunstancias 
socioeconómicas tras la pandemia de la 
COVID-19 y a la luz del objetivo de 
neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, y estudiará los 
efectos económicos, medioambientales y 
sociales de varias opciones políticas para 
una reducción de las emisiones en 
comparación con los niveles de 1990 de 
manera integrada y equilibrada. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

Or. en

Enmienda 213
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Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
impacto socioeconómico en la Unión de la 
pandemia de COVID-19 y estudiará la 
conveniencia de establecer un nuevo 
objetivo para 2030 de una reducción de 
emisiones inferior a la vigente. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo, según proceda y de conformidad 
con los Tratados.

Or. it

Enmienda 214
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una 
reducción de emisiones de entre el 50 % y 
el 55 % en comparación con los niveles de 
1990. Si la Comisión considera necesario 
modificar ese objetivo, presentará 
propuestas al Parlamento Europeo y al 

3. A más tardar en septiembre 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 en vista de la 
reevaluación establecida en el artículo 2, 
apartado 1. Además, la Comisión debe 
examinar en qué medida está afectando el 
Reglamento (UE) 2018/1999 a las 
economías de los Estados miembros de la 
Unión y, si es necesario, elaborar 
propuestas para adaptar este Reglamento 
a fin de que, en el respeto de su soberanía, 
los Estados miembros puedan de nuevo 
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Consejo, según proceda. tomar medidas para aplicar una política 
medioambiental racional que proteja el 
medio ambiente para las personas, 
salvaguarde su salud y, al mismo tiempo, 
permita el desarrollo económico.

Or. en

Enmienda 215
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de 
la Unión para 2030 en materia de clima a 
que se refiere el artículo 2, apartado 11, 
del Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz 
del objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una 
reducción de emisiones de entre el 50 % y 
el 55 % en comparación con los niveles de 
1990. Si la Comisión considera necesario 
modificar ese objetivo, presentará 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo, según proceda.

3. A fin de mantener las emisiones de 
la Unión dentro del presupuesto de gases 
de efecto invernadero establecido en el 
artículo 2, apartado -1, las emisiones de 
gases de efecto invernadero de toda la 
economía de la Unión se deberán reducir 
internamente en al menos el 70 % para 
2030 en comparación con los niveles de 
1990.

Or. en

Enmienda 216
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de 

3. A la luz del objetivo de una huella 
de carbono nula establecido en el artículo 
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la Unión para 2030 en materia de clima a 
que se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones del (50) 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.

2, apartado 1, y con miras a contribuir al 
mismo, 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 prevé una reducción de 
emisiones del 70 %, excluidas las 
absorciones, en comparación con los 
niveles de 1990.

Or. fr

Enmienda 217
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de 
la Unión para 2030 en materia de clima a 
que se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

3. A la luz del objetivo de neutralidad 
climática establecido en el artículo 2, 
apartado 1, el objetivo para 2030 en 
materia de clima a que se refiere el 
artículo 2, apartado 11, del Reglamento 
(UE) 2018/1999 se corresponderá con una 
reducción de emisiones de al menos el 
65 % en comparación con los niveles de 
1990.

Or. en

Enmienda 218
Veronika Vrecionová
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 40 % y el 45 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

Or. en

Justificación

De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Enmienda 219
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 

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 
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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.

establecido en el artículo 2, apartado 1, de 
reducir las emisiones en un 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

Or. en

Enmienda 220
Eric Andrieu
en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones del (50) 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones del 65 % en comparación con 
los niveles de 1990. Si la Comisión 
considera necesario modificar ese objetivo, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, según proceda.

Or. fr

Enmienda 221
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
sobre la base de una evaluación de 
impacto exhaustiva y estudiará tantas 
opciones viables y rentables como sea 
posible, en términos económicos y, en 
particular, sociales, en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. 
También deberá incluir una evaluación 
de costes y beneficios a nivel de los 
Estados miembros. Si la Comisión 
considera necesario modificar ese objetivo, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, según proceda.

Or. en

Enmienda 222
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 

3. A más tardar en septiembre de 
2020, tras llevar a cabo una evaluación de 
impacto social y económico sectorial, 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 hasta el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990, 
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Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

además de proponer una financiación en 
consonancia a través del presupuesto de 
la Unión para alcanzar dicho objetivo. Si 
la Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

Or. en

Enmienda 223
Michaela Šojdrová, Anne Sander, Asim Ademov, Christine Schneider, Annie Schreijer-
Pierik, Simone Schmiedtbauer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda.

3. A más tardar en septiembre de 
2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que 
se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del 
objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en 
comparación con los niveles de 1990. Si la 
Comisión considera necesario modificar 
ese objetivo, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
proceda. Estas propuestas deberán incluir 
un estudio de evaluación de impacto de 
las modificaciones propuestas.

Or. en

Enmienda 224
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Como complemento necesario al 
objetivo de reducción de las emisiones a 
que se refiere el apartado 3 y con el fin de 
garantizar la consecución del objetivo 
referente a la temperatura establecido en 
el artículo 1, la Comisión deberá 
proponer, de aquí al 30 de diciembre de 
2021, a nivel nacional y de la Unión, un 
objetivo para 2030 para las absorciones y 
el almacenamiento de carbono por 
sumideros naturales.
Este objetivo deberá tener en cuenta los 
objetivos de recuperación y de protección 
estricta de la Unión y hacer uso de los 
programas de captura de carbono en la 
agricultura de la Unión, los regímenes 
ecológicos y las medidas por zonas y de 
inversión en el marco de los programas de 
desarrollo rural. El Fondo Europeo de 
Recuperación y el Fondo de Transición 
Justa también se orientarán hacia el 
apoyo a la transición sostenible en el 
sector del uso de la tierra, como parte del 
gasto relacionado con el clima.

Or. en

Enmienda 225
Manuel Bompard

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A partir del 30 de septiembre de 
2021, la huella de carbono de la Unión 
dejará de aumentar y las emisiones de 
gases de efecto invernadero asociadas a 
los bienes y servicios importados en la 
Unión y al transporte aéreo y marítimo 
hasta la Unión disminuirán hasta que la 
huella de carbono de la Unión sea nula a 
partir del 31 de diciembre de 2040. A más 
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tardar el 30 de junio de 2021, la Comisión 
definirá las modificaciones que deben 
introducirse en la legislación de la Unión 
para lograr este fin y las presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
abordando en particular la introducción 
de un mecanismo de ajuste de carbono en 
las fronteras.

Or. fr

Enmienda 226
Manuel Bompard

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Antes del 30 de septiembre de 
2025, la Comisión estudiará, habida 
cuenta de las obligaciones internacionales 
de la Unión y para garantizar una 
disminución continua de las emisiones de 
gases de efecto invernadero resultantes de 
las exportaciones de la Unión, un objetivo 
de reducción de dichas emisiones para 
2035 del 85 % respecto de los niveles de 
1990, y presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo las propuestas que 
estime oportunas.

Or. fr

Enmienda 227
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 228
Thomas Waitz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 50 % al 
55 % en comparación con 1990 y alcanzar 
el objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar toda la legislación de la 
Unión pertinente para la consecución del 
presupuesto de gases de efecto 
invernadero de la Unión establecido en el 
apartado -1, incluida la legislación 
sectorial, la acción exterior de la Unión y 
el presupuesto de la Unión, para que se 
pueda lograr dicho presupuesto, el objetivo 
climático de la Unión para 2030 
establecido en el apartado 3 y el objetivo 
de cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero establecido en el apartado 1 y, 
cuando proceda, adoptar propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

Or. en

Enmienda 229
Manuel Bompard



AM\1206211ES.docx 151/159 PE652.514v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la 
Unión para 2030 para que se pueda 
lograr una reducción de las emisiones del 
50 % al 55 % en comparación con 1990 y 
alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática contemplado en el artículo 2, 
apartado 1, y estudiará la posibilidad de 
adoptar las medidas necesarias, incluso 
propuestas legislativas, de conformidad 
con los Tratados.

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
para alcanzar el objetivo de una huella 
ecológica nula contemplado en el artículo 
2, apartado 1, y estudiará la posibilidad de 
adoptar las medidas necesarias, incluso 
propuestas legislativas, de conformidad 
con los Tratados.

Or. fr

Enmienda 230
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 50 % al 
55 % en comparación con 1990 y alcanzar 
el objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030, teniendo en cuenta el impacto 
económico, medioambiental y social, para 
que se pueda lograr el objetivo de 
neutralidad climática contemplado en el 
artículo 2, apartado 1, y estudiará la 
posibilidad de adoptar las medidas 
necesarias, incluso propuestas legislativas, 
de conformidad con los Tratados.

Or. en
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Enmienda 231
Veronika Vrecionová

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 50 % al 
55 % en comparación con 1990 y alcanzar 
el objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 40 % al 
45 % en comparación con 1990 y alcanzar 
el objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

Or. en

Justificación

De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Enmienda 232
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar las legislaciones pertinentes 
de la Unión encaminadas a lograr el 
objetivo de la Unión para 2030 para que se 
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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.

pueda lograr una reducción de las 
emisiones del 65 % en comparación con 
1990 y alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática contemplado en el artículo 2, 
apartado 1, y adoptará, cuando proceda, 
propuestas legislativas, de conformidad 
con los Tratados.

Or. en

Enmienda 233
Eric Andrieu
en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 50 % al 55 
% en comparación con 1990 y alcanzar el 
objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar la legislación de la Unión 
por la que se aplica el objetivo de la Unión 
para 2030 para que se pueda lograr una 
reducción de las emisiones del 65 % en 
comparación con 1990 y alcanzar el 
objetivo de neutralidad climática 
contemplado en el artículo 2, apartado 1, y 
estudiará la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

Or. fr

Enmienda 234
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 30 de junio de 4. A más tardar el 30 de junio de 
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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.

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 55 % en 
comparación con 1990 y aumentar las 
absorciones para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática contemplado en el 
artículo 2, apartado 1, y estudiará la 
posibilidad de adoptar las medidas 
adicionales necesarias, incluso propuestas 
legislativas, también en la esfera de la 
protección y recuperación de la 
naturaleza, de conformidad con los 
Tratados.

Or. en

Enmienda 235
Manuel Bompard

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para alcanzar el objetivo de una 
huella de carbono nula establecido en el 
apartado 1 del presente artículo y a más 
tardar el 30 de junio de 2021, la Comisión 
presentará un objetivo específico para 
2030 de reducción de las emisiones de 
metano procedentes de todas las fuentes 
de emisiones derivadas del consumo final 
de la Unión, incluidas las fuentes 
biogénicas.
A más tardar el 30 de junio de 2021, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo todas las propuestas 
legislativas que estime adecuadas para 
reducir con rapidez las emisiones de 
metano procedentes de todas las fuentes 
de emisiones resultantes del consumo 
final de la Unión, incluidas las fuentes 
biogénicas, de conformidad con este 
objetivo, y propondrá un plan estratégico 
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de la Unión para el metano con arreglo al 
artículo 16 del Reglamento (UE) 
2018/1999.
Las medidas propuestas incluirán como 
mínimo:
a) una reducción de la densidad de 
animales por hectárea en la ganadería, 
coherente con la Directiva 91/676/CEE;
b) una reducción de la producción y el 
consumo de productos procedentes de la 
ganadería.

Or. fr

Enmienda 236
Manuel Bompard

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. A fin de alcanzar el objetivo de 
una huella de carbono nula establecido 
en el apartado 1 del presente artículo y a 
más tardar el 30 de junio de 2021, la 
Comisión presentará un objetivo 
específico para 2030 de reducción de las 
emisiones de protóxido de nitrógeno 
procedentes de todas las fuentes de 
emisiones resultantes del consumo final 
de la Unión, a fin de realizar el objetivo 
específico de la Unión en materia de 
clima para 2030 contemplado en el 
apartado 3 del presente artículo y el 
objetivo de una huella de carbono nula de 
la Unión establecido en el apartado 1 del 
presente artículo.
A más tardar el 30 de junio de 2021, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo todas las propuestas 
legislativas que estime adecuadas para 
reducir con rapidez las emisiones de 
protóxido de nitrógeno procedentes de 
todas las fuentes de emisiones resultantes 
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del consumo final de la Unión, de 
conformidad con el objetivo indicado, y 
elaborará un plan estratégico de la Unión 
para el protóxido de nitrógeno.

Or. fr

Enmienda 237
Manuel Bompard

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. A fin de alcanzar el 
objetivo de una huella de carbono nula 
establecido en el apartado 1 del presente 
artículo y a más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión presentará un objetivo 
específico para 2030 de reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono 
procedentes de cada una de las categorías 
contables de tierras enumeradas en el 
artículo 2 del Reglamento (UE) 2018/841, 
a fin de realizar el objetivo específico de 
la Unión en materia de clima para 2030 
contemplado en el apartado 3 del presente 
artículo y el objetivo de una huella de 
carbono nula de la Unión establecido en 
el apartado 1 del presente artículo.
A más tardar el 30 de junio de 2021, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo todas las propuestas 
legislativas que estime adecuadas para 
reducir con rapidez las emisiones de 
dióxido de nitrógeno procedentes de cada 
una de las categorías contables de tierras 
enumeradas en el artículo 2 del 
Reglamento (UE) 2018/841 y procedentes 
de todas las fuentes, de conformidad con 
este objetivo, y elaborará un plan 
estratégico de la Unión para estas 
emisiones.

Or. fr
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Enmienda 238
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 y al Consejo a 
tal efecto, 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.

Or. en

Enmienda 239
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. 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 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.

Or. en
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Enmienda 240
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Cuando la Comisión 
considere adecuado desarrollar un marco 
para certificar las absorciones de gases de 
efecto invernadero a través del uso de la 
tierra, con vistas a alcanzar la neutralidad 
climática de aquí a 2050, deberá presentar 
una propuesta legislativa al Parlamento y 
al Consejo a tal efecto, tras una 
evaluación de impacto detallada basada 
en métodos de contabilización 
científicamente sólidos.

Or. en

Enmienda 241
Ivo Hristov

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión, a más tardar el 30 de 
junio de 2021, hará una evaluación de las 
importaciones de productos agrícolas y 
alimenticios procedentes de terceros 
países en lo que respecta a los requisitos 
aplicables a los productores de esos 
terceros países en relación con los 
objetivos de las políticas de la Unión en 
materia de reducción del impacto del 
cambio climático.

Or. bg
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Enmienda 242
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en


