
PA\1204295ES.docx PE650.646v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

2020/0036(COD)

6.5.2020

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

sobre la 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»)
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Ponente de opinión: Asger Christensen



PE650.646v01-00 2/23 PA\1204295ES.docx

ES

PA_Legam



PA\1204295ES.docx 3/23 PE650.646v01-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Dado que el Pacto Verde establece una nueva estrategia de crecimiento para la UE, esto 
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también debe reflejarse en la Ley del Clima, que es un instrumento legislativo clave.

Enmienda 2

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, fomentar 
la resiliencia frente al clima y un 
desarrollo con bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero de un modo que no 
comprometa la producción de alimentos, 
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

Justificación

La enmienda hace referencia al artículo 2, apartado 1, letra b),del Acuerdo de París, donde 
se hace hincapié en un enfoque holístico con respecto a la acción por el clima y la 
producción de alimentos, que aborde la adaptación, la resiliencia y la mitigación. Es 
importante que en la Ley del Clima se destaque el rol especial y estratégico de la agricultura.
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Enmienda 3

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. Los sectores 
agrícola y forestal, que son los únicos que 
funcionan tanto de emisores como de 
sumideros de carbono, también deben 
considerarse factores importantes. Se 
precisan una investigación y desarrollo 
básicos en estos sectores a fin de 
aprovechar todo el potencial de las 
innovaciones tecnológicas.

Or. en

Justificación

La investigación y el desarrollo serán un aliado de la agricultura en la transición ecológica. 
Es necesario llevar a cabo una amplia labor de investigación y desarrollo tanto en la 
producción vegetal como en la ganadera, en particular en la mejora vegetal de cultivos y 
pastos nuevos y más resilientes y que capturen más carbono, la investigación de los aditivos 
para piensos y la genética del ganado, los usos y el desarrollo de la protección vegetal, el 
biogás y la valorización de la biomasa, así como la mejora de los procedimientos de 
medición de los gases de efecto invernadero (GEI). Mediante la investigación, el sector 
agrícola será más eficiente desde el punto de vista climático.

Enmienda 4

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 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 mitigación y la 
adaptación de la agricultura en los países 
menos desarrollados, que adolecen de 
falta de acceso a dicha financiación32 bis.

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

Or. en

Justificación

Es importante esforzarse por lograr un enfoque coherente entre la acción por el clima dentro 
de la UE y en todo el mundo.

Enmienda 5

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 

(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 
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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.

Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben adoptar las medidas 
necesarias para propiciar su consecución, 
también sopesando la posibilidad de una 
separación de la comercialización 
respecto de la fijación de precios en lo que 
se refiere a los créditos de emisiones 
negativas en los mercados del carbono. 
Las medidas adoptadas a nivel de la Unión 
constituirán una parte importante de las 
medidas necesarias para alcanzar el 
objetivo.

Or. en

Justificación

Para lograr la neutralidad climática en 2050, son primordiales las absorciones o emisiones 
negativas. En la actualidad, las absorciones y las reducciones de emisiones son tratadas por 
igual en los mercados del carbono. Sin embargo, una tonelada de carbono retirado de la 
atmósfera debería tener un precio diferente al de una tonelada de carbono que no se emita a 
la atmósfera. A fin de estimular el crecimiento de las absorciones, la Comisión debe estudiar 
la posibilidad de una comercialización por separado de las absorciones o emisiones 
negativas en los mercados de carbono de la Unión y mundiales. Esta comercialización de 
emisiones negativas podría suponer una importante fuente de financiación para la lucha 
contra el cambio climático.

Enmienda 6

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. Los Estados miembros deben 
adoptar a nivel nacional estrategias y 
planes integrales de adaptación.
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Or. en

Justificación

El artículo 2, apartado 1, letra b) del Acuerdo de París se refiere a la adaptación en el 
contexto de la producción de alimentos.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Cuando adopten las medidas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión 
para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática, los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben tener en cuenta la 
contribución de la transición a la 
neutralidad climática al bienestar 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, así como territorialmente 
integradora e igual entre las zonas y 
comunidades rurales y urbanas; 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.
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Or. en

Justificación

Es importante que la transición ecológica sea justa e integradora tanto desde el punto de 
vista social como desde el territorial.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es conveniente aumentar las ambiciones de la UE en su conjunto. Por lo tanto, es muy 
importante que el objetivo de neutralidad climática se fije para la Unión en su conjunto y 
para cada Estado miembro individualmente.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento fija un principio 



PA\1204295ES.docx 13/23 PE650.646v01-00

ES

de coherencia de las políticas, según el 
cual las consideraciones que determinan 
el establecimiento de la trayectoria para 
lograr la neutralidad climática a que se 
refiere el artículo 3, apartado 3, serán 
aplicables a todas las iniciativas 
establecidas en el Pacto Verde Europeo.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las consideraciones sobre la trayectoria establecidas en el artículo 3, apartado 3, deben 
tenerse en cuenta cuando se adopten las medidas necesarias a nivel nacional y de la Unión, y 
también a la hora de determinar la distribución de las reducciones y las absorciones de 
emisiones entre los instrumentos políticos del RCDE y distintos del RCDE.

Enmienda 12

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 
estudiará opciones en relación con un 
nuevo objetivo para 2030 de una reducción 
de emisiones del 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

Justificación

El incremento del objetivo de 2030 hasta el 55 % está en consonancia con la mayor ambición 
expresada por el Parlamento Europeo en su Resolución de enero de 2020 sobre el Pacto 
Verde.

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión evaluará la 
necesidad de establecer un objetivo 
intermedio para 2040 y, si procede, 
presentará una propuesta legislativa en la 
que establezca los valores pertinentes que 
deban alcanzarse, así como cualquier otra 
medida necesaria.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4



PA\1204295ES.docx 15/23 PE650.646v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará, teniendo en 
cuenta las consideraciones sobre la 
trayectoria establecidas en el artículo 3, 
apartado 3, y visto el artículo 4, 
apartado 2 bis, cómo habría que modificar 
la legislación de la Unión por la que se 
aplica el objetivo de la Unión para 2030, 
incluido el establecimiento de objetivos 
para el uso de recursos renovables, para 
que se pueda lograr una reducción de las 
emisiones del 55 % en comparación con 
1990 y alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática contemplado en el artículo 2, 
apartado 1, y estudiará la posibilidad de 
adoptar las medidas necesarias, incluso 
propuestas legislativas, de conformidad 
con los Tratados.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 9 a fin de completar el presente 
Reglamento mediante el establecimiento 
de una trayectoria a nivel de la Unión que 
permita alcanzar como muy tarde en 2050 
el objetivo de neutralidad climática 

1. La Comisión, si procede, 
presentará una propuesta legislativa al 
Parlamento Europeo y al Consejo en la 
que establezca una trayectoria a nivel de la 
Unión que permita alcanzar como muy 
tarde en 2050 el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
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previsto en el artículo 2, apartado 1. A más 
tardar seis meses después de cada balance 
mundial contemplado en el artículo 14 del 
Acuerdo de París, la Comisión revisará la 
trayectoria.

apartado 1. A más tardar seis meses 
después de cada balance mundial 
contemplado en el artículo 14 del Acuerdo 
de París, la Comisión revisará la 
trayectoria.

Or. en

Justificación

La delegación de poderes en la Comisión para que establezca la trayectoria por medio de 
actos delegados va más allá del artículo 290 del Tratado. Un acto delegado de este tipo 
abordaría, de hecho, elementos esenciales del acto legislativo, que, como tales, no pueden ser 
el objeto de los poderes otorgados para adoptar un acto delegado. Una propuesta legislativa 
es el instrumento jurídico apropiado.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la competitividad de la economía de 
la Unión;

b) la competitividad de la economía de 
la Unión, el crecimiento y el empleo;

Or. en

Justificación

El presente Reglamento debe respaldar la nueva estrategia de crecimiento del Pacto Verde 
Europeo.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la eficiencia energética, la 
asequibilidad de la energía y la seguridad 
de abastecimiento, así como el fomento de 
la economía circular de base biológica 
como alternativa a la economía basada en 
los combustibles fósiles, con el fin de 
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lograr efectos de sustitución;

Or. en

Justificación

Para alcanzar el objetivo de la neutralidad climática en 2050, es necesario encontrar 
alternativas a la economía basada en los combustibles fósiles. La economía circular de base 
biológica proporciona materiales renovables que pueden sustituir materias primas fósiles.

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la seguridad alimentaria y la 
asequibilidad;

Or. en

Justificación

A la luz de la crisis relacionada con la COVID-19, la Comisión debe incluir la seguridad 
alimentaria y la asequibilidad en su trayectoria.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión;

g) las necesidades y oportunidades en 
materia de inversión, incluido el grado de 
apoyo presupuestario disponible en los 
instrumentos políticos de la Unión;

Or. en

Justificación

Se trata de subrayar la necesidad de más apoyo por parte de los instrumentos políticos de la 
UE.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la necesidad de garantizar una 
transición justa y socialmente equitativa;

h) la necesidad de garantizar una 
transición justa y socialmente equitativa y 
una coherencia territorial entre las zonas 
urbanas y rurales;

Or. en

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, logrando la seguridad 
alimentaria mundial y de la Unión 
mediante la adaptación al cambio 
climático, el fomento de la resiliencia 
frente al clima y un desarrollo con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero 
que no comprometa la producción de 
alimentos.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros 
desarrollarán y aplicarán estrategias y 
planes de adaptación que incluyan marcos 
globales de gestión de riesgos, basados en 
bases de referencia sólidas en materia de 
clima y vulnerabilidad y en la evaluación 
de los progresos realizados.

2. Los Estados miembros 
desarrollarán y aplicarán estrategias y 
planes de adaptación que establezcan 
objetivos de reducción concretos e 
incluyan marcos globales de gestión de 
riesgos, basados en bases de referencia 
sólidas en materia de clima y 
vulnerabilidad y en la evaluación de los 
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progresos realizados.

Or. en

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las instituciones pertinentes de la 
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Unión y los Estados miembros estudiarán 
la viabilidad de introducir sistemas de 
créditos de carbono («captura de carbono 
en la agricultura») como incentivo para la 
mitigación del cambio climático, la 
adaptación y la innovación y la captura de 
CO2 en la utilización del suelo, los 
terrenos y la biomasa en la producción 
agrícola y ganadera. A más tardar el 30 
de junio de 2021, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de evaluación sobre la viabilidad 
de la introducción de dichos sistemas. 

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los avances colectivos realizados 
por todos los Estados miembros hacia la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1;

a) los avances colectivos y nacionales 
realizados por todos los Estados miembros 
hacia la consecución del objetivo de 
neutralidad climática previsto en el 
artículo 2, apartado 1, tal como se refleje 
en la trayectoria mencionada en el 
artículo 3, apartado 1;

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los avances colectivos realizados 
por todos los Estados miembros en materia 
de adaptación, como se prevé en el 
artículo 4.

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

Or. en
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) estadísticas y datos europeos, 
incluidos los relativos a las repercusiones 
económicas, territoriales y en materia de 
empleo de las medidas adoptadas en 
virtud del presente Reglamento, así como 
a las pérdidas provocadas por los impactos 
climáticos adversos, si están disponibles, y

Or. en

Justificación

La Comisión debe ser informada con datos que reflejen los tres pilares de la sostenibilidad, a 
saber, el medioambiental, el social y el económico.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación del Artículo 7, apartado 2 bis (nuevo).
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Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión por un 
período indeterminado a partir del…[OP: 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión por un 
período de siete años a partir del…[OP: 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de siete años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
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Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

Or. en


