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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo establece 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. El Pacto Verde Europeo 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 los efectos medioambientales. 

En ese contexto, la propuesta sobre la Ley del Clima Europea tiene por objeto establecer el 
marco que permita lograr la neutralidad climática de la Unión. La ponente acoge con 
satisfacción esta propuesta de la Comisión y propone una serie de enmiendas con el fin de 
mejorar el Reglamento sobre la Ley del Clima Europea. 

Más concretamente, la ponente:

 Tiene muy en cuenta la situación de emergencia climática y medioambiental, por lo 
que propone que la Unión alcance la neutralidad climática en 2040, es decir, diez años 
antes de la fecha límite fijada en la propuesta de la Comisión. 

 Señala que la transición debe tener en cuenta las disparidades y desequilibrios 
regionales, con el fin de hacerla justa y socialmente equitativa, además de inclusiva 
desde el punto de vista territorial. La transición debe incluir a los ciudadanos, las 
regiones y las zonas o comunidades urbanas y rurales para alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde Europeo, a 
través de una nueva política de desarrollo sostenible de aquí a 2040.

 Hace hincapié en que la nueva Ley del Clima debe incluir claramente una fecha para 
la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y de sus subvenciones directas e 
indirectas, a fin de lograr una economía climáticamente neutra de aquí a 2040. Destaca 
la necesidad de eliminar gradualmente el uso de todos los combustibles fósiles con el 
objeto de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales, con el fin de alcanzar el objetivo de temperatura a largo plazo 
establecido en el artículo 2 del Acuerdo de París.

 Señala la importancia de promover la cohesión económica, social y territorial para 
alcanzar los objetivos de neutralidad climática, que constituyen, con arreglo a los 
Tratados, algunos de los principales objetivos de la Unión, y establece un nuevo 
objetivo para 2030 de reducción de las emisiones del 65 % con respecto a 1990, 
objetivo que es más ambicioso que el contemplado en la propuesta de la Comisión.

 Destaca la importancia de un enfoque integrado a nivel nacional y de la Unión, que 
oriente todas las políticas de esta hacia el objetivo de una Unión climáticamente neutra 
de aquí a 2040. 

 Destaca la importancia de que los Estados miembros fijen objetivos concretos de 
reducción que incluyan obligaciones explícitas para apoyar la eficiencia energética, la 



PE652.420v01-00 4/20 PA\1205771ES.docx

ES

asequibilidad de la energía y la seguridad del suministro.

 Señala que la adaptación es un componente clave de la respuesta mundial al cambio 
climático a largo plazo, por lo que toma nota de la necesidad de apoyar estrategias 
integrales de adaptación nacionales y de adaptar los acuerdos de asociación relativos a 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos al objetivo general de alcanzar la 
neutralidad climática de la Unión de aquí a 2040.

 Destaca la necesidad de fomentar sinergias entre los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos y los distintos programas de la Unión, como Horizonte Europa, 
para apoyar las nuevas tecnologías y las soluciones innovadoras que sustituirán el uso 
de combustibles fósiles. 

 Pide que se lleven a cabo inversiones sostenibles y se exija que los Fondos EIE se 
utilicen para la movilidad sostenible, los emprendedores en el ámbito ecológico y las 
infraestructuras verdes.

 Señala la importancia del principio de asociación y del papel de los ciudadanos y las 
comunidades a la hora de impulsar la transformación a nivel central, regional y local. 
La Comisión debe colaborar con todos los sectores de la sociedad para capacitarlos de 
manera que puedan emprender acciones encaminadas a lograr una sociedad 
climáticamente neutra y resiliente al clima.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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 

(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 
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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.

proteger, mantener y mejorar el capital 
natural de la Unión, así como a proteger la 
salud y el bienestar de los ciudadanos 
frente a los riesgos y efectos 
medioambientales. Al mismo tiempo, esa 
transición debe ser justa e integradora, sin 
dejar a nadie atrás, en particular a los 
ciudadanos, las regiones y las zonas o 
comunidades urbanas y 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

La Unión debe adaptar su economía a los principios del desarrollo sostenible. Por tanto, 
debe alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
Pacto Verde Europeo a través de una nueva política de desarrollo sostenible que reúna a los 
ciudadanos, las ciudades y las regiones y permita una transición justa y equitativa.

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 
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 un enfoque integrado, la 
elaboración de todas las políticas de la 
Unión en materia de preparación y la 
contribución de todos los sectores 
económicos. El principio de que quien 
contamina paga 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, como lo es la 
eliminación progresiva de los 
combustibles fósiles y de sus subvenciones 
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directas e indirectas. 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

Justificación

Para alcanzar el objetivo de una Unión climáticamente neutra de aquí a 2040, es esencial 
orientar todas las políticas de la Unión y aplicar un enfoque integrado. El Reglamento sobre 
la Ley del Clima debe mencionar explícitamente el objetivo de eliminar progresivamente los 
combustibles fósiles y sus subvenciones directas e indirectas, ya que los combustibles fósiles 
no tendrán cabida en la futura economía climáticamente neutra.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) La Unión es líder mundial en la 
transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a dar ejemplo, 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 4

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 

(12) La Unión debe aspirar a lograr, 
mediante soluciones naturales y 
tecnológicas, un equilibrio entre las 
emisiones antropogénicas de todos los 
sectores de la economía y las absorciones 
de gases de efecto invernadero dentro de la 
Unión de aquí a 2040. Todos los Estados 
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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.

miembros deben perseguir colectivamente 
el objetivo de neutralidad climática de la 
Unión para 2040, y tanto ellos como el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión deben adoptar las medidas 
necesarias para propiciar su consecución. 
Las medidas adoptadas a nivel de la Unión 
constituirán una parte importante de las 
medidas necesarias para alcanzar el 
objetivo.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) La adaptación es un componente 
clave de la respuesta mundial al cambio 
climático a largo plazo. Por consiguiente, 
los Estados miembros y la Unión deben 
aumentar su capacidad de adaptación, 
fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático, tal 
como se establece en el artículo 7 del 
Acuerdo de París, así como maximizar los 
beneficios combinados con otras políticas y 
actos legislativos en materia de medio 
ambiente. Los Estados miembros deben 
adoptar a nivel nacional estrategias y 
planes integrales de adaptación. Deben 
fomentarse las estrategias de adaptación a 
nivel regional y local y estas deben 
convertirse en una condición previa para 
la financiación. Por consiguiente, los 
acuerdos de asociación relativos a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos también deben adaptarse al 
objetivo global de alcanzar la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 2040.

Or. en

Justificación

Para garantizar un enfoque coherente en relación con la neutralidad climática, es imperativo 



PE652.420v01-00 8/20 PA\1205771ES.docx

ES

empezar a incluir el requisito de las estrategias regionales y locales de adaptación entre las 
condiciones previas para la futura financiación.

Enmienda 6

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, las disparidades regionales y 
la necesidad de convergencia a lo largo del 
tiempo; la necesidad de hacer que la 
transición sea justa y socialmente 
equitativa, además de inclusiva desde el 
punto de vista territorial; la necesidad de 
promover el reciclaje profesional y la 
mejora de las capacidades de los 
trabajadores afectados por la transición; 
la necesidad de invertir en métodos 
innovadores de producción, fabricación, 
investigación y educación; la 
transformación de la economía lineal en 
economía circular; la promoción de las 
economías locales; 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 



PA\1205771ES.docx 9/20 PE652.420v01-00

ES

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; el cambio de un paradigma de 
crecimiento a un paradigma de 
poscrecimiento y de desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) La transición a la neutralidad 
climática requiere un enfoque integrado, 
cambios en todo el espectro político y el 
esfuerzo colectivo de todos los sectores de 
la economía y la sociedad, tal como indica 
la Comisión en su Comunicación «El Pacto 
Verde Europeo». El Consejo Europeo, en 
sus Conclusiones de 12 de diciembre 
de 2019, declaró que todas las medidas 
legislativas y las políticas pertinentes de la 
Unión deben ser coherentes con la 
consecución del objetivo de la neutralidad 
climática y contribuir a ella, al mismo 
tiempo que respetan unas condiciones de 
competencia equitativas, e invitó a la 
Comisión a que estudiara si para ello era 
necesario adaptar las normas existentes. Es 
igualmente importante fomentar sinergias 
entre los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos y los distintos 
programas de la Unión, como Horizonte 
Europa, para apoyar las nuevas 
tecnologías y las soluciones innovadoras 
que sustituirán el uso de combustibles 
fósiles.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

(17) La Comisión, en su Comunicación 
«El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas 
para elevar el objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión para 2030, a fin de garantizar 
su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. En esa 
Comunicación, la Comisión insistió en que 
todas las políticas de la Unión deben 
contribuir al objetivo de neutralidad 
climática y que todos los sectores deben 
desempeñar el papel que les corresponde. 
A más tardar en septiembre de 2020, la 
Comisión, sobre la base de una evaluación 
de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta 
su análisis de los planes nacionales 
integrados de energía y clima presentados a 
la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36, debe 
revisar el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima y estudiar opciones en 
relación con un nuevo objetivo para 2030 
de una reducción de emisiones del 65 % 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 del 
65 % en comparación con 1990.

__________________ __________________
36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

36 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
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de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).

de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) 
n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 9

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 
nivel nacional, regional y local un firme 
compromiso público y social a favor de la 
acción por el clima. Por consiguiente, la 
Comisión, de acuerdo con el principio de 
asociación y con el respeto de los 
principios de igualdad de género y no 
discriminación, 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.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) Para dar previsibilidad y confianza 
a todos los agentes económicos, incluidos 
las empresas, los trabajadores, los 
inversores y los consumidores, garantizar 
que la transición hacia la neutralidad 
climática sea rápida, irreversible y 
socialmente justa, lograr una reducción 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 2040. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación37. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

__________________ __________________
37 DO L 123 de 12.5.2006, p. 1. 37 DO L 123 de 12.5.2006, p. 1.

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

(23) El cambio climático es, por 
definición, un problema transfronterizo, y 
es necesaria una acción coordinada a nivel 
de la Unión para complementar y reforzar 
eficazmente las políticas nacionales. Dado 
que los objetivos del presente Reglamento, 
a saber, lograr la neutralidad climática en 
la Unión antes de 2040, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros por sí solos, sino que, 
debido a sus dimensiones y efectos, pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Or. en

Enmienda 12

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 2040, con 
vistas a alcanzar el objetivo a largo plazo 
referente a la temperatura establecido en el 
artículo 2 del Acuerdo de París, en 
particular limitar el calentamiento global 
muy por debajo de 2 ºC con respecto a los 
niveles preindustriales y mantener los 
esfuerzos por limitarlo a 1,5 ºC con 
respecto a los niveles preindustriales, así 
como hacer que los flujos de financiación 
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sean coherentes con el desarrollo 
resiliente al clima, 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

En la lucha mundial contra el cambio climático, la Unión tiene la responsabilidad y los 
medios para predicar con el ejemplo. Teniendo en cuenta la emergencia climática declarada 
por el Parlamento, es fundamental adoptar un objetivo aún más ambicioso para lograr la 
neutralidad climática en 2040, en lugar de en 2050, como estaba inicialmente previsto.

Enmienda 13

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, a 
nivel de la Unión y nacional, de gases de 
efecto invernadero reguladas en la 
legislación de la Unión estarán equilibradas 
a más tardar en 2040, por lo que en esa 
fecha las emisiones netas deben haberse 
reducido a cero, tanto a escala nacional 
como de la Unión.

Or. en

Justificación

Es fundamental subrayar en el Reglamento la responsabilidad colectiva de la Unión, así 
como la responsabilidad nacional individual a nivel de los Estados miembros, de reducir sus 
emisiones a cero.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las instituciones pertinentes de la 2. Las instituciones pertinentes de la 
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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.

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, así 
como la cohesión económica, social y 
territorial.

Or. en

Justificación

Además de subrayar la necesidad de la realización individual de la neutralidad climática a 
nivel de los gobiernos centrales, es necesario destacar la importancia de promover la 
cohesión económica, social y territorial, que, de acuerdo con los Tratados, son algunos de los 
principales objetivos de la Unión.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para adaptar su economía al principio de desarrollo sostenible y lograr la neutralidad 
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climática de aquí a 2040, la Unión debe fijar un objetivo intermedio más ambicioso, pero 
viable, de reducción de las emisiones, ya que ello reflejaría su firme compromiso y su elevado 
nivel de ambición en materia de cambio climático.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los Fondos Estructurales y de Inversión y el Fondo de Cohesión de la Unión, así como todos 
los tipos de instrumentos de financiación, son instrumentos sustanciales para lograr la 
neutralidad climática y deben adaptarse en consecuencia para servir de la mejor manera 
posible a este objetivo superior.

Enmienda 17

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 

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 
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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.

una trayectoria a nivel de la Unión que 
permita alcanzar como muy tarde en 2040 
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.

Or. en

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la necesidad de dejar de usar 
progresivamente todos los combustibles 
fósiles en un plazo compatible con el 
objetivo de limitar el aumento de la 
temperatura a 1,5 ºC con respecto a los 
niveles preindustriales;

Or. en

Enmienda 19

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 
de corregir los desequilibrios regionales;

Or. en

Justificación

La trayectoria debe tener en cuenta las especificidades regionales y las disparidades y 
desequilibrios entre regiones.
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Enmienda 20

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. A más tardar el 31 de enero de 
2021, la Comisión adoptará una 
estrategia actualizada de la Unión sobre 
la adaptación al cambio climático. 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 
progresos realizados. Por consiguiente, los 
acuerdos de asociación relativos a los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos también se adaptarán a la 
consecución de dichos objetivos y al 
objetivo global de alcanzar la neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 2040.

Or. en

Justificación

Las estrategias de adaptación no deben ser documentos imprecisos, sino lo más específicos 
posible; deben establecer obligaciones explícitas y fijar objetivos vinculantes concretos.

Enmienda 21

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, 

De conformidad con el principio de 
asociación, 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 
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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.

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

Justificación

El Parlamento considera que el cumplimiento del principio de asociación reviste una 
importancia fundamental, ya que garantiza que se pueda consultar a los interlocutores 
económicos y sociales, así como, por ejemplo, a las ONG medioambientales.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) 2018/1999
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro establecerá un 
diálogo multinivel sobre clima y energía 
con arreglo a sus normas nacionales en el 
que las autoridades locales, las 
organizaciones de la sociedad civil, la 
comunidad empresarial, los inversores y 
otras partes interesadas pertinentes y el 
público en general puedan participar de 
forma activa y debatir en torno a la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática de la Unión establecido en el 
artículo 2 del Reglamento.../... [“Ley del 
Clima”] y las diferentes hipótesis previstas 
para las políticas de energía y clima, 
también a largo plazo, y revisar los avances 
realizados, a menos que ya cuente con una 
estructura que responda al mismo 
propósito. Los planes nacionales integrados 

Cada Estado miembro establecerá un 
diálogo multinivel sobre clima y energía 
con arreglo a sus normas nacionales en el 
que las autoridades locales, las 
organizaciones de la sociedad civil, la 
comunidad empresarial, los inversores y 
otras partes interesadas pertinentes y el 
público en general puedan participar de 
forma activa y debatir en torno a la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática de la Unión establecido en el 
artículo 2 del Reglamento.../... [“Ley del 
Clima”] y las diferentes hipótesis previstas 
para conseguir la neutralidad climática de 
aquí a 2040 a más tardar, también a largo 
plazo, y revisar los avances realizados, a 
menos que ya cuente con una estructura 
que responda al mismo propósito. Los 
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de energía y clima podrán debatirse en el 
marco de este diálogo.».

planes nacionales integrados de energía y 
clima podrán debatirse en el marco de este 
diálogo.».

Or. en


