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Enmienda 479
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis

Modificaciones del Reglamento 
(UE) 2018/841

Or. en

Enmienda 480
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2018/841
Artículo 4

Texto en vigor Enmienda

El artículo 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

Para los períodos comprendidos entre 2021 
y 2025 y entre 2026 y 2030, teniendo en 
cuenta las flexibilidades previstas en los 
artículos 12 y 13, cada Estado miembro 
garantizará que las emisiones no excedan 
las absorciones, calculadas como la suma 
del total de las emisiones y del total de las 
absorciones de su territorio en todas las 
categorías contables de tierras 
mencionadas en el artículo 2 combinadas, y 
contabilizadas de conformidad con el 
presente Reglamento.

«Para los períodos comprendidos entre 
2021 y 2025 y entre 2026 y 2030, teniendo 
en cuenta las flexibilidades previstas en los 
artículos 12 y 13, cada Estado miembro 
garantizará que las emisiones no excedan 
las absorciones, calculadas como la suma 
del total de las emisiones y del total de las 
absorciones de su territorio en todas las 
categorías contables de tierras 
mencionadas en el artículo 2 combinadas, 
que el balance para el período 2026-2030 
sea una absorción neta y que el total de 
las absorciones en el territorio de la 
Unión en todas las categorías contables 
de tierras, calculadas como la suma del 
total de las emisiones, y contabilizadas de 
conformidad con el presente Reglamento.

La Comisión propondrá, a más tardar en 
diciembre de 2021, objetivos ambiciosos, 
nacionales y de la Unión, de absorciones 
netas para el período 2026-2030 y, 
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posteriormente, sobre la base de las 
absorciones de carbono potenciales, en 
sinergia con los objetivos de recuperación 
y de una protección estricta de la Unión, 
modificará el presente Reglamento.»
(La enmienda se aplica a la totalidad del 
texto)

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=ES)

Justificación

Vistos los objetivos de restauración de la naturaleza y de protección, y dado que una 
reducción de emisiones superior al 55 % es inconcebible para muchos actores, el sector del 
uso de la tierra tiene que hacer mucho más. El sector UTCUTS de la Unión presenta una 
absorción neta, y basta el Reglamento UTCUTS con el objetivo de emisiones cero. La 
agricultura de la Unión tiene potencial para aumentar la captura de carbono hasta 1 566 
millones de toneladas anuales de CO2 (Joris Aertsens, Leo De Nocker, Anne Gobin, 2012). El 
sector UTCUTS tiene que hacer su parte.

Enmienda 481
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo) – apartado 1 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2018/841
Artículo 5 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

En el artículo 5, el apartado 4 se sustituye 
por el texto siguiente:

Los Estados miembros incluirán en sus 
cuentas, para cada categoría contable de 
tierras, todo cambio acontecido en las 
reservas de carbono de los almacenes de 
carbono enumerados en la sección B del 
anexo I. Los Estados miembros podrán 
optar por no incluir en sus cuentas los 
cambios acontecidos en las reservas de 
carbono de los almacenes de carbono 
siempre que el almacén de carbono no sea 
una fuente. No obstante, dicha opción de 
no incluir cambios acontecidos en las 

«Los Estados miembros incluirán en sus 
cuentas, para cada categoría contable de 
tierras, todo cambio acontecido en las 
reservas de carbono de los almacenes de 
carbono enumerados en la sección B del 
anexo I. Los Estados miembros podrán 
optar por no incluir en sus cuentas los 
cambios acontecidos en las reservas de 
carbono de los almacenes de carbono 
siempre que el almacén de carbono no sea 
una fuente. No obstante, dicha opción de 
no incluir cambios acontecidos en las 
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reservas de carbono en las cuentas no se 
aplicará en relación con los almacenes de 
carbono en el caso de la biomasa aérea, la 
madera muerta y los productos de madera 
aprovechada, en la categoría contable de 
tierras forestales gestionadas.

reservas de carbono en las cuentas no se 
aplicará en relación con los almacenes de 
carbono en el caso de la biomasa aérea, la 
madera muerta y los productos de madera 
aprovechada, en la categoría contable de 
tierras forestales gestionadas, ni en 
relación con el carbono orgánico del 
suelo en todas las categorías contables.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=ES#d1e753-1-1)

Justificación

La mejora de la gestión de la tierra puede tener efectos positivos en el carbono orgánico del 
suelo y provocar una diferencia en las cuentas. Actualmente debe contabilizarse 
obligatoriamente solo en el caso de que este almacén de carbono sea fuente de emisiones. 
Ante los objetivos de la Unión en materia de restauración de los ecosistemas, puede ser un 
almacén de carbono que merezca ser contabilizado obligatoriamente y lograr una situación 
mutuamente beneficiosa para el medio ambiente y el clima.

Enmienda 482
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo) – apartado 1 quater (nuevo)
Reglamento (UE) 2018/841
Artículo 8 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

En el artículo 8, el apartado 2 se sustituye 
por el texto siguiente:

Cuando el resultado del cálculo 
mencionado en el apartado 1 del presente 
artículo sea negativo con respecto al nivel 
de referencia forestal de un Estado 
miembro, el Estado miembro en cuestión 
incluirá en sus cuentas de las tierras 
forestales gestionadas un total de 
absorciones netas que no sobrepase el 
equivalente al 3,5 % de las emisiones de 
dicho Estado miembro en el año o período 
de referencia establecido en el anexo III, 
multiplicado por cinco. Las absorciones 
netas resultantes de los almacenes de 

«Cuando el resultado del cálculo 
mencionado en el apartado 1 del presente 
artículo sea negativo con respecto al nivel 
de referencia forestal de un Estado 
miembro, el Estado miembro en cuestión 
incluirá en sus cuentas de las tierras 
forestales gestionadas un total de 
absorciones netas que no sobrepase el 
equivalente al 3,5 % de las emisiones de 
dicho Estado miembro en el año o período 
de referencia establecido en el anexo III, 
multiplicado por cinco. Las absorciones 
netas resultantes de los almacenes de 
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carbono de madera muerta y los productos 
de madera aprovechada, a excepción de la 
categoría «papel» prevista en el artículo 9, 
apartado 1, letra a), de la categoría contable 
de tierras de tierras forestales gestionadas, 
no estarán sujetas a esta limitación.

carbono de madera muerta y los productos 
de madera aprovechada, a excepción de la 
categoría "papel" prevista en el artículo 9, 
apartado 1, letra a), y las absorciones de 
todos los almacenes de carbono 
pertinentes, incluido el carbono orgánico 
del suelo, en las zonas designadas para 
cumplir los objetivos de recuperación y de 
protección estricta de la Unión de la 
categoría contable de tierras de tierras 
forestales gestionadas, no estarán sujetas a 
esta limitación.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=ES#d1e753-1-1)

Justificación

El objetivo de la Estrategia sobre Biodiversidad es proteger de manera estricta una tercera 
parte de las zonas protegidas y restaurar también zonas significativas, incluidos los bosques. 
No someter a limitaciones las absorciones de CO2 en estas zonas y no contabilizarlas podría 
ser un incentivo positivo, siempre que las tierras forestales gestionadas sean en conjunto un 
sumidero neto. Los Estados miembros que tienen todas sus tierras forestales en la categoría 
contable de tierras forestales gestionadas albergan algunos bosques primarios y maduros 
(ecológicamente).

Enmienda 483
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1367/2006
Artículo

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Modificaciones del Reglamento (UE) 

n.º 1367/2006
A fin de garantizar que la acción de la 
Unión contemplada en el presente 
Reglamento se ajusta plenamente a las 
obligaciones internacionales de la Unión 
en virtud del Convenio de Aarhus, el 



AM\1207588ES.docx 7/10 PE653.806v01-00

ES

Reglamento (CE) n.º 1367/2006 se 
modifica como sigue:
1) En el artículo 2, apartado 1, la letra g) 
se sustituye por el texto siguiente:
«g) "acto administrativo": cualquier 
medida de alcance individual o general 
conforme al Derecho medioambiental, 
adoptada por una institución u organismo 
de la Unión y que surta efecto 
jurídicamente vinculante y externo;»
2) En el artículo 9, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. El público, en especial los sindicatos, 
las organizaciones juveniles, los grupos 
de protección de la naturaleza, las 
asociaciones científicas y otras 
organizaciones sociales, realizará sus 
aportaciones, cuanto antes y cuando aún 
sean posibles todas las opciones, a las 
instituciones y los organismos de la Unión 
sobre la preparación, modificación o 
revisión de los planes y programas 
relativos al medio ambiente mediante 
disposiciones prácticas u otras 
disposiciones, en especial relativas a la 
preparación, modificación o revisión de 
los programas provisionales previstos en 
los artículos 3 y 4 del Reglamento .../... 
(Ley Europea del Clima). En particular, 
cuando la Comisión elabore una 
propuesta de plan o programa, que 
presente a otras instituciones u órganos 
de la Unión para decisión, estará obligada 
a tener en cuenta en la medida de lo 
posible las propuestas del público, en 
especial de los sindicatos, las 
organizaciones juveniles, los grupos de 
protección de la naturaleza, las 
asociaciones científicas y otras 
organizaciones sociales.»
3) En el artículo 9, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:
«5. Al elaborar su decisión sobre un plan 
o programa relacionado con el medio 
ambiente, en especial los programas 
previstos en los artículos 3 y 4 del 
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Reglamento .../... (Ley Europea del 
Clima), las instituciones y los organismos 
de la Unión tomarán debidamente en 
cuenta el resultado del proceso de 
participación del público. Las 
instituciones y los organismos de la Unión 
deberán informar al público sobre dicho 
plan o programa, incluido su texto, y 
sobre las razones y consideraciones en las 
que se ha basado la decisión, en especial 
sobre aquellos puntos en que se aparte de 
las propuestas aportadas por el público.»
4) El artículo 10 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Ciudadanos individuales, cualquier 
organización no gubernamental que 
cumpla los criterios enunciados en el 
artículo 11, las autoridades regionales y 
locales y los Parlamentos nacionales 
podrán efectuar una solicitud de revisión 
interna ante la institución o el organismo 
de la Unión que haya adoptado un acto 
administrativo con arreglo al Derecho 
medioambiental o, en caso de supuesta 
omisión administrativa, que hubiera 
debido adoptar dicho acto. La petición se 
hará por escrito en un plazo máximo de 
seis semanas a partir de la adopción, 
notificación o publicación del acto 
administrativo, tomándose como 
referencia la más tardía de estas tres 
fechas, o, en caso de supuesta omisión, de 
seis semanas a partir de la fecha en que se 
haya requerido la adopción del acto 
administrativo. En la solicitud se 
expondrán los motivos de la revisión.
2. La institución o el organismo de la 
Unión a que se refiere el apartado 1 
deberá examinar la solicitud, a menos que 
carezca claramente de fundamento. 
Expondrá sus motivos en una respuesta 
escrita lo antes posible, y a más tardar en 
un plazo de doce semanas a partir de la 
recepción de la solicitud.
3. En los casos en que la institución o el 
organismo de la Unión no sea capaz de 
pronunciarse de conformidad con el 
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apartado 2, deberá informar al particular, 
a la organización no gubernamental, a la 
autoridad regional o local o al 
Parlamento nacional que haya efectuado 
la solicitud, lo antes posible, y a más 
tardar dentro del plazo mencionado en 
dicho apartado, de los motivos de no 
haberse pronunciado y del tiempo que 
necesitará para hacerlo. En cualquier 
caso, la institución o el organismo de la 
Unión se pronunciará en las dieciocho 
semanas a partir de la recepción de la 
solicitud.»
5) En el artículo 12, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. El particular, la organización no 
gubernamental, la autoridad regional o 
local y el Parlamento nacional que haya 
efectuado una solicitud de revisión 
interna en virtud del artículo 10 podrá 
interponer recurso ante el Tribunal de 
Justicia de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Tratado.»

Or. fr

Enmienda 484
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor a 
los veinte días de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

La presente Directiva entrará en vigor a 
los veinte días de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 485
Sylvia Limmer, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento será obligatorio 
en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Los destinatarios de la presente Directiva 
son los Estados miembros.

Or. en


