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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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 Europea del Clima»)
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

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

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0077/2020),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ... 1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ... 2,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo 
Regional y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A9-0000/2020),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

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 alcanzar 
de forma justa y rentable el objetivo 
referente a la temperatura de limitar el 
calentamiento global a muy por debajo de 
2 °C con respecto a los niveles 
preindustriales y de mantener los 
esfuerzos por limitarlo a 1,5 °C con 
respecto a los niveles preindustriales, 
como establece el 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 Climático1 bis (el 
«Acuerdo de París»).

___________________
1 bis DO L 282 de 19.10.2006, p. 4.

Or. en

Enmienda 2

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 que todos los sectores 
económicos, en particular de la aviación y 
el transporte marítimo, reduzcan sus 
emisiones hasta un nivel cercano a cero. 
El principio de «quien contamina, paga» 
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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.

debe ser un factor clave a este respecto. 
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 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Con miras a facilitar la transición 
hacia la neutralidad climática en todos los 
sectores de la economía, cada sector debe 
disponer de la posibilidad de establecer 
una hoja de ruta en la que se describirá 
cómo puede reducir sus emisiones hasta 
un nivel cercano a cero y para qué fecha, 
con 2050 como fecha límite. Para facilitar 
la comparabilidad de estas hojas de ruta, 
la Comisión debe establecer un formato 
armonizado y un conjunto de criterios que 
constituirán la base para las hojas de 
ruta. Estas hojas de ruta deben elaborarse 
en estrecha cooperación entre las 
asociaciones de la industria, las empresas, 
los sindicatos y las esferas académicas y 
deben analizar las oportunidades, las 
necesidades y los desafíos para alcanzar 
la neutralidad climática, y deben 
transmitirse a la Comisión.

Or. en
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Enmienda 4

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 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 
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 

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 
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París, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 (DO L 156 
de 19.6.2018, p. 26).

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 5

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, 

30 Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, 
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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).

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 6

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 tiene la responsabilidad 
de seguir siendo líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
los medios para ello, 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.

Or. en

Enmienda 7

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 declaró 
una situación de emergencia climática y 
medioambiental34 y pidió reiteradamente 
a la Comisión y a los Estados miembros 
que intensificasen la acción climática 
para facilitar la necesaria transición a una 
sociedad climáticamente neutra se alcance 
a más tardar en 2050 y se convierta en un 
éxito europeo33. 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.

__________________ __________________
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 8

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 y al nivel de los Estados miembros 
de aquí a 2050 como muy tarde. Todos los 
Estados miembros deben perseguir 
colectivamente el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión para 2050, y, junto 
con 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, también al nivel de los Estados 
miembros. Después de 2050, la Unión y 
todos los Estados miembros deben 
continuar reduciendo sus emisiones a fin 
de asegurar que las absorciones de gases 
de efecto invernadero sean superiores a 
las emisiones.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Todos los Estados 
miembros tienen la responsabilidad de 
alcanzar la neutralidad climática 
nacional para 2050 como muy tarde. Por 
motivos de justicia y de solidaridad, en la 
aplicación de mecanismos de apoyo y de 
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financiación de la Unión, como el Fondo 
de Transición Justa establecido por el 
Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis, deben tenerse 
en cuenta los diferentes puntos de partida 
de los Estados miembros para alcanzar la 
neutralidad climática.
__________________
1 bis Propuesta de Reglamento (UE) .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establece el Fondo de 
Transición Justa (DO L ...). 

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La Unión debe proseguir 
sus esfuerzos para reforzar la economía 
circular y continuar apoyando las 
alternativas renovables que pueden 
sustituir a los productos y materiales 
basados en combustibles fósiles. 

Or. en

Enmienda 11

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, la prosperidad de la sociedad y 
la competitividad de la economía; los 
costes sociales, económicos y 
medioambientales de la falta de acción o 
de una acción insuficiente; la seguridad 
energética y alimentaria y la asequibilidad, 
teniendo particularmente en cuenta la 
necesidad de combatir la pobreza 
energética; 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, de acuerdo con las Directrices 
de política para una transición justa hacia 
economías y sociedades ambientalmente 
sostenibles para todos de la Organización 
Internacional del Trabajo, de 2015; 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 12

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 

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
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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 una reducción de las emisiones de 
entre el 50 % y el 55 % en comparación 
con 1990.

para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
En vista de la meta de la Unión de 
alcanzar la neutralidad climática para 
2050 como muy tarde, es fundamental 
reforzar más la acción por el clima y, en 
particular, elevar el objetivo climático 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 ambicioso.

__________________
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 
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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 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Para garantizar que la 
Unión y todos los Estados miembros sigan 
avanzando hacia la consecución del 
objetivo de la neutralidad climática y para 
garantizar la predecibilidad y la confianza 
a todos los agentes económicos, en 
particular las empresas, los trabajadores y 
los sindicatos, los inversores y los 
consumidores, la Comisión debe estudiar 
las posibilidades para fijar un objetivo de 
la Unión en materia climática para 2040 y 
presentar propuestas legislativas al 
Parlamento Europeo y al Consejo cuando 
proceda.

Or. en

Enmienda 14

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 

(18) Para garantizar que la Unión y 
todos los Estados miembros sigan 
avanzando hacia la consecución del 
objetivo de neutralidad climática y la 
adaptación, la Comisión debe evaluar 
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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.

periódicamente los progresos realizados. 
En caso de que los progresos 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. 
Cuando un Estado miembro no aplique 
las medidas en respuesta a las 
recomendaciones de la Comisión, esta 
debe tomar las medidas necesarias de 
conformidad con los Tratados, y debe 
publicar dichas medidas. 

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los conocimientos 
científicos especializados y los mejores 
datos actualizados así como la 
información sobre el cambio climático 
que sea factual y transparente son 
indispensables y deben sostener la acción 
por el clima de la Unión y sus esfuerzos 
por alcanzar la neutralidad climática para 
2050 como muy tarde. Por consiguiente, 
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la Comisión debe constituir un Grupo 
Europeo de Expertos sobre el Cambio 
Climático (GEECC) independiente, 
compuesto por científicos seleccionados 
sobre la base de su especialización en el 
ámbito del cambio climático, con el 
cometido de efectuar el seguimiento anual 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la Unión y en todos los 
Estados miembros, a fin de garantizar 
una reducción gradual a lo largo del 
tiempo y el respeto del presupuesto de 
carbono de la Unión. El grupo de 
expertos también debe asistir a la 
Comisión en el análisis de la coherencia 
de las medidas de la Unión y las medidas 
nacionales y de los progresos hechos 
hacia la consecución de la neutralidad 
climática para 2050 como muy tarde y el 
cumplimiento de los compromisos 
contraídos por la Unión en virtud del 
Acuerdo de París.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Es fundamental aumentar 
la transparencia y la eficiencia del 
funcionamiento de las medidas de la 
Unión para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y para garantizar 
que estas medidas estén en consonancia 
con la información científica más 
actualizada y con los objetivos de la 
Unión en virtud del Acuerdo de París. 
Para este fin, la Comisión debe presentar 
una propuesta legislativa al Parlamento 
Europeo y al Consejo con vistas al 
establecimiento de un presupuesto de 
carbono de la Unión, en el que se fijará 
para toda la economía de la Unión, 
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desglosada por sectores económicos, la 
cantidad restante total de emisiones de 
gases de efecto invernadero que puede 
emitirse sin poner en peligro la 
consecución de los objetivos de la Unión 
en virtud del Acuerdo de París. La 
Comisión debe tener en cuenta este 
presupuesto de carbono de la Unión 
cuando presente la propuesta de 
trayectoria de reducción de emisiones.

Or. en

Enmienda 17

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 alentarse y facilitarse a los 
niveles local, regional y nacional 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 socialmente justa 
climáticamente neutra y resiliente al clima, 
en particular mediante la puesta en marcha 
de un Pacto Europeo por el Clima.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
las empresas, los trabajadores y los 
sindicatos, los inversores y los 
consumidores, garantizar que la transición 
hacia la neutralidad climática sea 
irreversible, lograr una reducción gradual a 
lo largo del tiempo y ayudar a evaluar la 
coherencia de las medidas y los avances 
con el objetivo de neutralidad climática, la 
Comisión debe analizar las opciones en 
cuanto a la estructura y el diseño de una 
trayectoria para alcanzar en la Unión las 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050, y debe 
presentar propuestas legislativas al 
Parlamento Europeo y al Consejo cuando 
proceda.

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

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Cuando la Comisión 
analice las opciones para la estructura y 
el diseño de una trayectoria para llegar a 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en la Unión no más tarde de 
2050, debe tener en cuenta los informes 
del GEECC, los efectos en el presupuesto 
de carbono de la Unión y las hojas de ruta 
sectoriales hacia la neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 20

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 de aquí a 2050, con 
vistas a alcanzar los objetivos a largo plazo 
referentes a la temperatura establecidos 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 21

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

Objetivo de neutralidad climática Objetivo de neutralidad climática y 
objetivos intermedios

Or. en

Enmienda 22

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 Unión a más tardar en 2050, por lo 
que en esa fecha las emisiones netas deben 
haberse reducido a cero. Cada Estado 
miembro alcanzará las cero emisiones 
netas en su territorio en 2050 como muy 
tarde.

Or. en

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A partir del 1 de enero de 2051, las 
absorciones de gases de efecto 
invernadero serán superiores a las 
emisiones en la Unión y en todos los 
Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 24

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 individual y, como 
resultado de ello, 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, la 
cohesión económica y social y la 
protección de los ciudadanos vulnerables 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 25

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 de la Unión para 
2030 en materia de clima a que se refiere el 
artículo 2, apartado 11, del Reglamento 
(UE) 2018/1999 se fijará en una reducción 
de emisiones del 65 % en comparación con 
los niveles de 1990.

Or. en
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Enmienda 26

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 
objetivo climático 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 adoptará las medidas 
necesarias, incluso propuestas legislativas, 
de conformidad con los Tratados. La 
Comisión debe evaluará en particular las 
opciones para alinear las emisiones de la 
aviación y el transporte marítimo con el 
objetivo de 2030 y el objetivo de 
neutralidad climática en 2050, con el fin 
de reducir estas emisiones netas a cero 
para 2050 a más tardar, y presentará 
propuestas legislativas según proceda.

Or. en

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión, no más tarde del 30 
de septiembre de 2025, examinará, a la 
luz del objetivo de neutralidad climática 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y 
previa evaluación de impacto detallada, 
las opciones para fijar un objetivo 
climático para 2040 a escala de la Unión 
en una horquilla del 80 % al 85 % de 
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reducción de las emisiones con respecto a 
1990, y presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo según 
proceda.
Cuando examine las opciones relativas al 
objetivo climático para 2040, la Comisión 
consultará con el GEECC y tendrá en 
cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 3, apartado 3.

Or. en

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. A más tardar 18 meses después de 
la adopción del objetivo climático de 2040, 
la Comisión evaluará cómo habría que 
modificar toda la legislación de la Unión 
pertinente para la consecución de dicho 
objetivo y considerará la adopción de las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Hojas de ruta sectoriales hacia la 

neutralidad climática
1. No más tarde del 30 de junio de 2021, 
la Comisión establecerá un formato 
armonizado y un conjunto de criterios que 
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constituirán la base para las hojas de ruta 
sectoriales hacia la neutralidad climática. 
2. Cada sector presentará una hoja de 
ruta a la Comisión, a más tardar a los 
doce meses de la publicación por la 
Comisión del formato armonizado y los 
criterios, en la que se establecerá cómo y 
en qué plazo puede reducir el sector sus 
emisiones hasta un nivel cercano a cero, y 
se indicarán los obstáculos y las 
oportunidades, así como las soluciones 
tecnológicas que habría que desarrollar y 
las inversiones que habría que hacer en el 
sector. 
3. La Comisión facilitará orientación y 
apoyo de coordinación a los distintos 
sectores durante la elaboración de las 
respectivas hojas de ruta.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 ter
Grupo Europeo de Expertos sobre el 

Cambio Climático
1. No más tarde del 30 de junio de 2021, 
la Comisión constituirá un Grupo 
Europeo de Expertos sobre el Cambio 
Climático (GEECC), órgano 
independiente de asesoramiento científico 
sobre el cambio climático, compuesto por 
científicos seleccionados sobre la base de 
su especialización en el ámbito del cambio 
climático.
2. La Comisión velará por que la 
estructura de gobernanza del GEECC 
garantice su plena independencia 
científica y su autonomía, también con 
respecto las instituciones, órganos, 
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oficinas y agencias de la Unión y los 
Estados miembros.
3. El GEECC efectuará el seguimiento de 
las reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero en la Unión y los 
Estados miembros, teniendo en cuenta el 
presupuesto de carbono de la Unión 
establecido en el artículo 3 bis, y 
analizará la coherencia de las medidas y 
los progresos realizados para alcanzar la 
neutralidad climática para 2050 como 
muy tarde y para cumplir los 
compromisos asumidos por la Unión en 
virtud del Acuerdo de París, y presentará 
recomendaciones cuando resulte 
necesario. 
4. El GEECC informará anualmente de 
sus constataciones conforme al apartado 
3 a la Comisión, al Parlamento Europeo y 
al Consejo. El GEECC garantizará la 
plena transparencia de sus 
procedimientos y que sus informes estén 
disponibles públicamente. 

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A más tardar el 30 de septiembre 
de 2025, la Comisión evaluará, sobre la 
base de los criterios establecidos en el 
apartado 3, las opciones para la 
estructura y el diseño de una trayectoria a 
nivel de la Unión que permita alcanzar el 
objetivo previsto en el artículo 2, apartado 
1, y presentará una propuesta legislativa 
apropiada a tal efecto. Una vez 
establecida la trayectoria, la Comisión la 
revisará a más tardar seis meses después de 
cada balance mundial contemplado en el 
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artículo 14 del Acuerdo de París. La 
Comisión presentará una propuesta 
legislativa para ajustar la trayectoria si lo 
considera necesario como consecuencia 
de la revisión. 

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Al evaluar las opciones para una 
trayectoria conforme al apartado 1, la 
Comisión tendrá en cuenta los siguientes 
criterios:

Or. en

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) el presupuesto de carbono de la 
Unión previsto en el artículo 3 bis;

Or. en

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) los costes sociales, económicos y 
medioambientales de la falta de acción o 
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de una acción insuficiente;

Or. en

Enmienda 35

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, la reducción 
de la pobreza energética y la seguridad de 
abastecimiento;

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

-a ter) la mejor y más reciente información 
científica, incluidos los últimos informes 
del IPCC, del GEECC y de la IPBES.

Or. en

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) las hojas de ruta sectoriales hacia 
la neutralidad climática a las que hace 
referencia el artículo 2 bis;

Or. en
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Presupuesto de carbono de la Unión

1. A más tardar el 30 de junio de 2021, la 
Comisión establecerá un presupuesto de 
carbono de la Unión y presentará 
propuestas legislativas al Parlamento 
Europeo y al Consejo, según proceda.
2. El presupuesto de carbono de la Unión 
establecerá la cantidad restante total de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para la economía de la Unión, desglosada 
por sectores económicos, que puede 
emitirse sin poner en peligro el 
cumplimiento de los compromisos de la 
Unión contraídos en virtud del Acuerdo 
de París. 
3. La Comisión tendrá en cuenta el 
presupuesto de carbono de la Unión al 
evaluar las opciones de una trayectoria 
para la reducción de las emisiones de 
conformidad con el artículo 3, apartado 1, 
y al realizar las evaluaciones a que se 
refieren los artículos 5 y 6. 

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – 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 

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

refleje en la trayectoria que deberá 
establecerse según lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 1; cuando la 
trayectoria no esté disponible, la 
evaluación se realizará sobre la base de 
los criterios establecidos en el artículo 3, 
apartado 3, y de los objetivos climáticos 
para 2030;

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo las conclusiones de 
esa evaluación, junto con el informe sobre 
el estado de la Unión de la Energía 
elaborado en el año natural correspondiente 
de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento (UE) 2018/1999.

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo estas evaluaciones y 
sus conclusiones, junto con el informe 
sobre el estado de la Unión de la Energía 
elaborado en el año natural correspondiente 
de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento (UE) 2018/1999 y las pondrá 
a disposición del público.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la coherencia de las medidas de la 
Unión con el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, tal como se refleje en la 
trayectoria mencionada en el artículo 3, 
apartado 1;

a) la coherencia de las medidas de la 
Unión con el objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, tal como se refleje en la 
trayectoria que deberá establecerse según 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1; 
cuando la trayectoria no esté disponible, 
la evaluación se realizará sobre la base de 
los criterios establecidos en el artículo 3, 
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apartado 3, y de los objetivos climáticos 
para 2030;

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará los proyectos 
de medidas o las propuestas legislativas a 
la luz 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, 

4. La Comisión evaluará los proyectos 
de medidas o las propuestas legislativas a 
la luz 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, 
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antes de su adopción, incluirá ese análisis 
en las evaluaciones de impacto que 
acompañen a esas medidas o propuestas, y 
hará público el resultado de esa evaluación 
en el momento de la adopción.

una vez establecida la trayectoria, así 
como el presupuesto de carbono de la 
Unión definido en el artículo 3 bis, antes 
de su adopción, incluirá ese análisis en las 
evaluaciones de impacto que acompañen a 
esas medidas o propuestas, y hará público 
el resultado de esa evaluación en el 
momento de la adopción.

Or. en

Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si las medidas nacionales que hayan 
sido consideradas pertinentes para la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática previsto en el artículo 2, 
apartado 1, sobre la base de los planes 
nacionales de energía y clima o de los 
informes de situación bienales presentados 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
2018/1999, son coherentes con ese 
objetivo, tal como se refleje en la 
trayectoria que debe establecerse según lo 
dispuesto en el artículo 3, apartado 1; 
cuando la trayectoria no esté disponible, 
la evaluación se realizará sobre la base de 
los criterios establecidos en el artículo 3, 
apartado 3, y de los objetivos climáticos 
para 2030;

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión considere, 
teniendo debidamente en cuenta el 
progreso colectivo evaluado de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
que las medidas adoptadas por un Estado 
miembro son incompatibles con ese 
objetivo, tal como se refleje en la 
trayectoria contemplada en el artículo 3, 
apartado 1, o inadecuadas para garantizar 
el progreso en materia de adaptación a que 
se refiere el artículo 4, podrá formular 
recomendaciones a ese Estado miembro. 
La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.

2. Cuando la Comisión considere, 
teniendo debidamente en cuenta el 
progreso colectivo e individual evaluado 
de conformidad con el artículo 5, 
apartado 1, que las medidas adoptadas por 
un Estado miembro son incompatibles con 
el objetivo de neutralidad climática de la 
Unión, tal como se refleje en la trayectoria 
contemplada en el artículo 3, apartado 1 
una vez establecida, o inadecuadas para 
garantizar el progreso en materia de 
adaptación a que se refiere el artículo 4, 
formulará recomendaciones a ese Estado 
miembro. La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Estado miembro considerado 
tendrá debidamente en cuenta la 
recomendación con un espíritu de 
solidaridad entre los Estados miembros y la 
Unión y entre los Estados miembros;

a) el Estado miembro considerado 
notificará a la Comisión, en el plazo de 
seis meses a partir de la recepción de la 
recomendación, las medidas que tiene 
intención de adoptar para tener 
debidamente en cuenta la recomendación 
con un espíritu de solidaridad entre los 
Estados miembros y la Unión y entre los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el Estado miembro considerado 
describirá, en el primer informe de 
situación que presente de conformidad con 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2018/1999 el año siguiente al de la 
recomendación, cómo ha tenido 
debidamente en cuenta esa recomendación; 
si el Estado miembro considerado decide 
no tener en cuenta una recomendación o 
una parte sustancial de la misma, dicho 
Estado miembro comunicará los motivos 
a la Comisión;

b) el Estado miembro considerado 
describirá, en el primer informe de 
situación que presente de conformidad con 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2018/1999 el año siguiente al de la 
recomendación, cómo ha tenido 
debidamente en cuenta esa recomendación 
y las medidas adoptadas en respuesta a la 
misma;

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un Estado miembro no 
cumpla las obligaciones establecidas en el 
apartado 3 o no aplique las medidas en 
respuesta a la recomendación de la 
Comisión, esta tomará las medidas 
necesarias de conformidad con los 
Tratados.

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la mejor información científica, 
incluidos los últimos informes del IPCC, y

d) la mejor información científica, 
incluidos los últimos informes del IPCC, 
del GEECC y de la IPBES, y



PE648.563v02-00 36/43 PR\1204330ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión colaborará con todos los 
sectores de la sociedad para capacitarlos y 
empoderarlos de manera que puedan 
emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente al clima. La Comisión facilitará 
un proceso integrador y accesible a todos 
los niveles, también a nivel nacional, 
regional y local, y con los interlocutores 
sociales, los ciudadanos y la sociedad civil, 
para el intercambio de mejores prácticas y 
para identificar acciones que contribuyan a 
la consecución de los objetivos del 
presente Reglamento. Además, la 
Comisión puede basarse también en los 
diálogos multinivel sobre clima y energía 
establecidos por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2018/1999.

1. La Comisión colaborará con todos 
los sectores de la sociedad para 
capacitarlos y empoderarlos de manera que 
puedan emprender acciones encaminadas a 
lograr una sociedad socialmente justa, 
climáticamente neutra y resiliente al clima, 
en particular a través del Pacto Europeo 
por el Clima contemplado en el apartado 
2. La Comisión facilitará un proceso 
integrador y accesible a todos los niveles, 
también a nivel nacional, regional y local, 
y con los interlocutores sociales, los 
ciudadanos y la sociedad civil, para el 
intercambio de mejores prácticas y para 
identificar acciones que contribuyan a la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento. Además, la Comisión puede 
basarse también en los diálogos multinivel 
sobre clima y energía establecidos por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 11 del Reglamento (UE) 
2018/1999.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión establecerá un Pacto 
Europeo por el Clima, para hacer 
partícipes a los ciudadanos, los 
interlocutores sociales y las partes 
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interesadas en la elaboración de políticas 
climáticas a nivel de la Unión, fomentar 
el diálogo y la difusión de información 
basada en datos científicos sobre el 
cambio climático, y compartir las mejores 
prácticas en materia de estilos de vida e 
iniciativas climáticas sostenibles.

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión por 
un período indeterminado a partir 
del…[OP: fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].
3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en ella. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.
4. Antes de adoptar un acto delegado, 
la Comisión consultará a los expertos 



PE648.563v02-00 38/43 PR\1204330ES.docx

ES

designados por cada Estado miembro de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, 
antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará 
dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Revisión

La Comisión, seis meses después de cada 
balance mundial a que se refiere el 
artículo 14 del Acuerdo de París, llevará a 
cabo una revisión de todos los elementos 
del presente Reglamento, teniendo en 
cuenta la mejor y más reciente 
información científica disponible, la 
evolución a escala internacional y los 
esfuerzos realizados para alcanzar los 
objetivos a largo plazo del Acuerdo de 
París y garantizar el logro de los objetivos 
de temperatura establecidos en el mismo, 
en particular el objetivo de limitar el 
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aumento de la temperatura a 1,5 °C por 
encima de los niveles preindustriales, y 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo, acompañado, si 
procede, de propuestas legislativas. 

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

RESUMEN DE LOS HECHOS Y CONCLUSIONES

Introducción
A lo largo de las últimas décadas, la Unión Europea ha conseguido desvincular las 
reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento económico y se 
espera que reduzca las emisiones en aproximadamente un 45 % de aquí a 2030 con respecto a 
los niveles de 1990. Esto constituye un prometedor punto de partida en los esfuerzos a largo 
plazo de la Unión para alcanzar la neutralidad climática. 

El objetivo del Pacto Verde Europeo es hacer de Europa el primer continente climáticamente 
neutro de aquí a 2050, mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de los ciudadanos 
europeos y creando una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. 
La Ley del Clima Europea es la piedra angular del Pacto Verde Europeo, ya que consagra en 
la legislación el objetivo de la Unión de lograr unas emisiones netas de gases de efecto 
invernadero igual a cero para 2050 a más tardar. El objetivo de neutralidad climática conlleva 
una transición de dimensiones históricas, a la que Europa estará sometida en las próximas 
décadas. Esta transición introduce cambios en nuestra sociedad en su conjunto. Se requieren 
transformaciones en todos los Estados miembros y en todos los sectores de la economía, 
transformaciones que a su vez generarán cambios en el comportamiento y estilo de vida de los 
ciudadanos con el fin de eliminar gradualmente la economía basada en combustibles fósiles y 
alcanzar el objetivo de neutralidad climática. 

Para que la transición tenga éxito, debe llevarse a cabo de modo sostenible desde el punto de 
vista social, ecológico y económico y hemos de garantizar que nadie se quede rezagado. La 
transición de Europa hacia la neutralidad climática es inseparable de nuestros esfuerzos por 
lograr una sociedad igualitaria y equitativa para todos los ciudadanos. La participación y el 
apoyo de nuestros ciudadanos y nuestros interlocutores sociales es una condición sine qua 
non para el éxito de los esfuerzos de la Unión en la lucha contra el cambio climático. 

El año 2050 puede parecer muy lejano en el tiempo. Sin embargo, a fin de garantizar que la 
Unión alcance este objetivo de manera predecible y estable, evitando al mismo tiempo los 
abrumadores costes sociales, económicos y medioambientales de la inacción y de una acción 
insuficiente, Europa debe actuar con rapidez y determinación para reducir de forma 
significativa las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la 
economía, a la vez que se adoptan medidas de adaptación continuadas y más ambiciosas.

La última década fue la más cálida registrada en el mundo y el año 2019 fue el año más cálido 
de Europa1. Hasta ahora, la respuesta mundial al cambio climático no ha estado a la altura de 
los objetivos del Acuerdo de París. El mundo se acerca desastrosamente a una situación de 
permanente superación del límite climático de 1,5 °C, lo cual causará daños irreparables en 
nuestro planeta.

Ante el aumento de las temperaturas y de las emisiones de gases de efecto invernadero, la 
Unión no tiene tiempo que perder. Cuanto más nos demoremos en transformar nuestra 
sociedad, mayores serán los costes y los retos para garantizar que la transformación de la 

1 Comisión Europea, Climate bulletin, Copernicus https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins
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economía se lleve a cabo de manera responsable y gradual. Europa tiene la responsabilidad y 
también los recursos para continuar siendo líder en los esfuerzos conjuntos por limitar el 
cambio climático. Los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible deben guiar los esfuerzos de la Unión y respaldar las ambiciones de 
la Ley del Clima Europea. 

Objetivos nacionales vinculantes
A fin de garantizar que los Estados miembros cumplan sus compromisos en virtud del 
Acuerdo de París, la ponente propone que todos los Estados miembros se aseguren de que, a 
más tardar en 2050, alcancen un nivel de cero emisiones netas en su territorio. Se trata de una 
cuestión de justicia, pero también es una manera de que todos los Estados miembros se 
beneficien de la transición a la neutralidad climática. Posponer esta transición aumentaría los 
riesgos de consecuencias sociales y económicas, mientras que una acción rápida y medidas 
nacionales vinculantes encaminadas a reducir las emisiones de conformidad con el objetivo de 
neutralidad climática garantizarán una mayor previsibilidad y prepararán el camino para la 
creación de nuevos puestos de trabajo y un mayor crecimiento económico. Por motivos de 
solidaridad, a la hora de aplicar mecanismos de apoyo y financiación como el Fondo de 
Transición Justa, la Unión debería tener en cuenta que los puntos de partida para lograr la 
neutralidad climática varían de un Estado miembro a otro. 

Emisiones negativas después de 2050
Para garantizar la continuidad y la previsibilidad de los esfuerzos de la Unión por reducir las 
emisiones, la ponente propone que el objetivo de neutralidad climática se complemente con 
un objetivo posterior a 2050, a fin de garantizar que en 2051 las absorciones de gases de 
efecto invernadero superen a las emisiones en la Unión y en todos los Estados miembros. 

Objetivos intermedios y previsibilidad en la reducción de emisiones
Para garantizar que la Unión alcance la neutralidad climática en 2050 a más tardar, y que 
Europa cumpla los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París, la Unión necesita 
objetivos claros y adecuados de reducción del cambio climático para 2030 y 2040. 

Estos objetivos servirán tanto como hitos para evaluar las medidas de la Unión como para 
avanzar en la consecución del objetivo de neutralidad climática. Los objetivos deberán reflejar 
las mejores y más recientes pruebas científicas disponibles y estar en plena consonancia con 
las reducciones de emisiones necesarias para garantizar que Europa cumpla el Acuerdo de 
París y los objetivos de temperatura establecidos en el mismo, en particular el objetivo de 
limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales2. 

Por consiguiente, la ponente propone reforzar el objetivo climático de la Unión para 2030 
reduciendo las emisiones en un 65 % con respecto a los niveles de 1990. Tal como establece 
claramente el informe de 2019 sobre la brecha de emisiones del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las emisiones mundiales deben reducirse en un 
7,6 % anual, a partir de ahora, con el fin de limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Para la 

2 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Informe sobre la disparidad en las emisiones en 
2018
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Unión, incluso sin tener en cuenta cuestiones relativas a la igualdad, como las emisiones per cápita o 
la responsabilidad de las emisiones históricas, esto significaría una reducción del 68 % para 2030 con 
respecto a los niveles de 1990. La Comisión debe considerar también la posibilidad de proponer 
un objetivo climático intermedio para 2040 de reducir las emisiones entre un 80 % y un 85 % 
y presentar una propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo a tal efecto. Estos 
objetivos son necesarios también para garantizar el mayor grado posible de previsibilidad y 
transparencia para la sociedad y para todos los sectores económicos. 

En una línea similar, la ponente no cree que la propuesta de la Comisión de establecer, a 
través de un acto delegado, la trayectoria de reducción de emisiones sea adecuada o conforme 
a los Tratados. Por consiguiente, a fin de garantizar la plena transparencia y la participación 
democrática de los ciudadanos en este proceso, la ponente opina que sería mejor establecer la 
trayectoria mediante el procedimiento de codecisión en el que participen el Parlamento 
Europeo y el Consejo.

Garantizar decisiones y controles basados en datos científicos
Los resultados científicos actualizados y la investigación revisten una importancia 
fundamental a la hora de decidir el modo en que la Unión deberá lograr la neutralidad 
climática. Los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático no solo han supuesto una voz de alarma necesaria para los responsables de la toma 
de decisiones, sino que han ayudado también a toda la sociedad a comprender el impacto de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro planeta. La ponente considera que 
debe crearse un Grupo Europeo de Expertos sobre el Cambio Climático independiente a 
escala europea, a fin de garantizar que los conocimientos científicos y las mejores pruebas y 
los datos actualizados disponibles se tengan plenamente en cuenta a la hora de establecer las 
medidas de la Unión para alcanzar la neutralidad climática, así como en las evaluaciones de 
estas medidas. 

Establecimiento de un presupuesto de carbono de la Unión
Para llevar a cabo una acción por el clima de manera responsable debemos saber exactamente 
cuánto puede emitir Europa sin socavar los compromisos contraídos por la Unión en virtud 
del Acuerdo de París. Por lo tanto, la ponente pide que la Comisión establezca un presupuesto 
de carbono de la Unión, que fije la cantidad restante total de emisiones de gases de efecto 
invernadero para la economía de la Unión, desglosada por sectores económicos, que puede 
emitirse sin poner en peligro el cumplimiento de los compromisos de la Unión en virtud del 
Acuerdo de París. El presupuesto de carbono de la Unión será una parte fundamental de los 
esfuerzos de la Unión por lograr la neutralidad climática, así como en las evaluaciones de las 
medidas políticas adoptadas a tal efecto.

Contribuciones sectoriales
Todos los sectores de la economía tendrán que contribuir a la transición hacia la neutralidad 
climática. A fin de facilitar el progreso y la toma de decisiones a tal efecto, cada sector podrá 
establecer una hoja de ruta en la que se describa cómo y para cuándo puede reducir las 
emisiones a cero, teniendo 2050 como plazo máximo, e identificará igualmente los obstáculos 
y las oportunidades, así como las soluciones tecnológicas que deberán desarrollarse y las 
inversiones que tendrán que realizarse dentro del sector.
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Los transportes marítimos y aéreos son importantes emisores y tienen una responsabilidad 
particular de reducir sus emisiones. El sector del transporte marítimo es en la actualidad el 
único sector que no se aborda explícitamente en los objetivos de reducción de las emisiones 
de la Unión. Al mismo tiempo, se espera que las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes del sector del transporte marítimo crezcan considerablemente hasta el año 2050 
pudiendo alcanzar el 86 % por encima de los niveles de 1990. Por lo tanto, la ponente 
considera que la Comisión debe evaluar las opciones para alinear las emisiones de la aviación 
y el transporte marítimo con el objetivo de 2030 y el objetivo de neutralidad climática de 
2050, con el fin de reducir estas emisiones a cero para 2050 a más tardar y presentar 
propuestas legislativas a tal efecto.


