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12.3.2019 B8-0184/36

Enmienda 36
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 17 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 17 quater. Recuerda que, al ser la 
Unión la primera economía importante en 
perseguir la neutralidad climática, sus 
empresas podrán obtener una ventaja 
como pioneras en los mercados 
internacionales, y convertir así a la Unión 
en líder mundial en producción sostenible 
y eficiente en el uso de los recursos; hace 
hincapié en que una actuación tardía o 
insuficiente para lograr un nivel de cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero para 2050 a más tardar se 
traducirá en unos costes inexcusables 
desde el punto de vista ecológico, 
económico y social, y obstaculizará en la 
práctica la futura competitividad del 
sector industrial de la Unión;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/37

Enmienda 37
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 18 bis. Reconoce el papel atribuido a la 
captura y almacenamiento de carbono 
(CAC) en la mayoría de hipótesis de un 
aumento de temperaturas de 1,5 ºC 
recogidas en el informe especial del 
GIECC sobre la cuestión; considera 
necesario incrementar el uso en los 
procesos industriales de la captura y 
utilización del carbono en condiciones 
seguras para el medio ambiente (CUC) y 
de la CAC, de modo que generen una 
reducción neta de las emisiones mediante 
la evitación de emisiones o el 
almacenamiento permanente de CO2; 
observa con preocupación que, en la 
actualidad, muchas tecnologías CUC no 
consiguen reducciones permanentes de 
las emisiones; pide, por tanto, a la 
Comisión que elabore criterios técnicos 
que garanticen apoyo únicamente a 
aquellas tecnologías que produzcan 
resultados verificables;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/38

Enmienda 38
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Nuevo epígrafe después del apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

 Contribuciones de otros sectores

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/39

Enmienda 39
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 23 bis. Considera que el marco financiero 
plurianual 2021-2027 debe ser evaluado, 
antes de su adopción, a la luz del objetivo 
de alcanzar una economía climáticamente 
neutra de aquí a 2050, y que debe 
establecerse una prueba normalizada 
para garantizar que los gastos con cargo 
al presupuesto de la Unión sean 
resilientes al cambio climático;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/40

Enmienda 40
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 23 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 23 ter. Señala que la estrategia confirma 
que las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del sector del 
transporte siguen en aumento, y que las 
políticas actuales no bastarán para 
descarbonizar dicho sector de aquí a 
2050; subraya la importancia de 
garantizar una transición modal del 
transporte aéreo al transporte por 
ferrocarril, y hacia el transporte público y 
la movilidad compartida; observa que el 
transporte por carretera contribuye con 
aproximadamente un quinto del total de 
emisiones de dióxido de carbono de la 
Unión; pide, por tanto, a los Estados 
miembros y a la Comisión que adopten 
medidas decisivas para permitir el acceso 
de los consumidores a vehículos de cero y 
bajas emisiones en todos los Estados 
miembros, evitando al mismo tiempo una 
mayor recurso a vehículos más viejos y 
contaminantes en los Estados miembros 
de renta baja; subraya asimismo el papel 
de las tecnologías inteligentes, como las 
infraestructuras de carga inteligente, para 
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establecer sinergias entre la 
electrificación del transporte y el 
despliegue de fuentes de energía 
renovables;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/41

Enmienda 41
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 23 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 23 quater. Subraya que, para lograr la 
neutralidad climática en la economía de 
la Unión en su conjunto, deben aportar su 
contribución todos los sectores, incluidas 
la aviación y la navegación 
internacionales; observa que el análisis de 
la Comisión refleja que los objetivos y 
medidas globales actuales previstos 
respectivamente por la Organización 
Marítima Internacional y la Organización 
de Aviación Civil Internacional, incluso si 
se aplicaran íntegramente, no lograrían 
las reducciones necesarias de las 
emisiones y que se precisan actuaciones 
adicionales significativas coherentes con 
el objetivo de cero emisiones netas en 
todos los sectores de la economía; recalca 
la necesidad de invertir en tecnologías y 
combustibles de cero emisiones y de bajas 
emisiones de carbono en dichos sectores; 
pide a la Comisión que lleve a la práctica 
el principio de «quien contamina paga» 
en estos sectores, en particular con 
respecto al impuesto sobre el queroseno y 
los precios de los billetes de avión; 
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recuerda que se prevé que las emisiones 
de gases de efecto invernadero de la 
navegación internacional aumenten hasta 
en un 250 % de aquí a 2050; celebra que 
el sector de la navegación internacional 
se haya fijado un objetivo de reducción 
absoluta de las emisiones de gases de 
efecto invernadero; señala con 
preocupación la falta de avances en 
cuanto a la traducción de este objetivo en 
medidas a corto y medio plazo y otras 
acciones concretas;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/42

Enmienda 42
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 23 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 23 quinquies. Reitera su llamamiento a la 
Comisión para que explore lo antes 
posible opciones para llevar a cabo 
políticas que aborden rápidamente las 
emisiones de metano como parte de un 
plan estratégico de la Unión para el 
metano, y para que presente propuestas 
legislativas al Parlamento y al Consejo a 
tal efecto; subraya que la agricultura será 
una de las principales fuentes de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión en 2050 debido, en particular, 
a las emisiones de metano y óxido nitroso;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/43

Enmienda 43
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 23 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 23 sexies. Subraya el potencial del 
sector agrario para afrontar los retos del 
cambio climático, por ejemplo mediante 
innovaciones ecológicas y tecnológicas, 
así como mediante la captura de carbono 
en los suelos; aboga por una política 
agrícola común que contribuya a las 
reducciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de acuerdo con la 
transición a una economía neutra desde 
el punto de vista climático; pide a la 
Comisión que garantice que las políticas 
agrícolas, en particular los fondos 
nacionales y de la Unión, estén en 
consonancia con los objetivos y metas del 
Acuerdo de París;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/44

Enmienda 44
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Nuevo epígrafe después del apartado 23 sexies

Propuesta de Resolución Enmienda

 Maximización del potencial climático de 
los bosques en el contexto de una 
bioeconomía sostenible

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/45

Enmienda 45
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 23 septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 23 septies. Apoya una gestión forestal 
activa y sostenible a escala nacional, que 
se sume a medios concretos para 
incentivar una bioeconomía de la Unión 
eficiente y sostenible, dado el considerable 
potencial que tienen los bosques a la hora 
de contribuir a consolidar los esfuerzos de 
Europa por el clima (mediante los efectos 
de retención, almacenamiento y 
sustitución) y alcanzar el objetivo de cero 
emisiones de aquí a 2050 a más tardar; 
reconoce la necesidad de adaptarse al 
cambio climático y de detener la pérdida 
de biodiversidad y la degradación de los 
servicios ecosistémicos en la Unión de 
aquí a 2020, así como la necesidad de 
desarrollar políticas basadas en hechos 
que ayuden a aplicar y financiar las 
medidas de conservación de la 
biodiversidad de la Unión;

Or. en


