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7.3.2012 A7-0033/16 

Enmienda  16 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Reconoce que el régimen de comercio 

de derechos de emisión de la UE (RCDE) 
constituye el principal instrumento, pero 

no el único, para reducir las emisiones 

industriales y promover la inversión en 

tecnologías con bajas emisiones de 

carbono; señala que es necesario mejorar 

aún más el RCDE; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que complementen 
el RCDE de la UE con un enfoque basado 
en la tecnología y la innovación a fin de 
lograr las importantes reducciones 
necesarias; 

20. Reconoce que el régimen de comercio 

de derechos de emisión de la UE (RCDE) 
constituye un instrumento, pero no el 

único, para reducir las emisiones 

industriales y promover la inversión en 

tecnologías con bajas emisiones de 

carbono; señala que es necesario mejorar 

aún más el RCDE; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/17 

Enmienda  17 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Observa que el RCDE de la UE está 
funcionando según fue diseñado y que el 
menor precio del carbono es resultado de 

un descenso de la actividad económica y de 

que los derechos de emisión disponibles 

superen con creces la demanda; se muestra 

preocupado por el hecho de que la falta de 

incentivos para las inversiones en 

tecnologías con bajas emisiones de carbono 

y de cara a una mayor eficiencia energética 

amenaza con colocar a la Unión en una 

situación de desventaja respecto de sus 
competidores industriales; reconoce que 
existen informaciones que indican que no 
se espera un aumento del precio del 
carbono a menos que se registre un 
crecimiento mucho mayor o se lleven a 
cabo ajustes en el RCDE; 

21. Observa que el menor precio del 

carbono es resultado de un descenso de la 

actividad económica y de que los derechos 

de emisión disponibles superen con creces 

la demanda;  se muestra preocupado por el 

hecho de que la falta de incentivos para las 

inversiones en tecnologías con bajas 

emisiones de carbono y de cara a una 

mayor eficiencia energética amenaza con 

colocar a la Unión en una situación de 

desventaja social y económica respecto del 
resto del mundo; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/18 

Enmienda  18 

Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 – letra e 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

e) el fomento de la demanda en el marco 

del RCDE mediante la propuesta de 

ampliaciones para incluir las emisiones 

procedentes de combustibles fósiles 

vendidos desde los sectores de la energía 

térmica y del transporte, que no están 

directamente expuestos a la competencia 

internacional, así como desde el sector del 
transporte marítimo; 

e) el fomento de la demanda en el marco 

del RCDE mediante la propuesta de 

ampliaciones para incluir las emisiones 

procedentes de combustibles fósiles 

vendidos desde los sectores de la energía 

térmica y del transporte, que no están 

directamente expuestos a la competencia 

internacional; la mejora de la aplicación 
de la Directiva sobre la imposición de los 
productos energéticos, en especial por lo 
que se refiere al sector del transporte 
marítimo; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/19 

Enmienda  19 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 – letra g 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

g) la mejora continua de la utilización de 
mecanismos de compensación, por 
ejemplo, limitando el acceso a las 
compensaciones que subvencionan a los 

competidores industriales de Europa, como 

en el ámbito de los HFC 
(hidrofluorocarburos); 

g) la limitación continua del acceso a las 
compensaciones que subvencionan a los 

competidores industriales de Europa, como 

en el ámbito de los HFC 
(hidrofluorocarburos); 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/20 

Enmienda  20 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 58 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

58. Espera que el apoyo presupuestario 
esté en línea con los 50 000 millones de 
euros procedentes de fuentes públicas y 
privadas necesarios para aplicar 
plenamente el Plan EETE; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/21 

Enmienda  21 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Reconoce la importancia de que se 
aplique la tecnología CAC, siempre que 
resulte viable, en caso de que los objetivos 
de reducción de las emisiones de carbono 
deban alcanzarse con el menor coste 
posible, y admite que los retrasos de 
procedimiento y las carencias financieras, 
así como la falta de compromiso por parte 
de algunos Estados miembros, son 
susceptibles de retrasar el logro del 
objetivo del Consejo Europeo de disponer 
de hasta 12 proyectos de demostración de 
CAC operativos para 2015; invita a la 
Comisión a que publique un plan de 
acción en materia de CAC; reconoce que 
no resultará adecuado aplicar la 
tecnología CAC en todas las 
circunstancias, incluso en el horizonte de 
2050, por lo que puede que haya de 
limitarse a las instalaciones de grandes 
dimensiones y a la prevención de las 
emisiones de los procesos industriales; 
solicita el apoyo a tecnologías de 
vanguardia en otros ámbitos para 
incrementar la eficiencia energética y 
reducir el consumo de energía, con el fin 
de encontrar soluciones al margen de la 
tecnología CAC; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/22 

Enmienda  22 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 61 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

61. Insta a la Comisión a que proponga 
que los fondos destinados a proyectos de 
CAC en el marco del Plan Europeo de 
Recuperación Económica que no se 
utilicen se reasignen a proyectos de 
demostración de CAC alternativos; 

suprimido 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/23 

Enmienda  23 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Sostiene que los Estados miembros 

deben disponer de la gama más amplia 

posible de medios para lograr una 

producción de electricidad hipocarbónica 
(incluidas las fuentes de energía 
renovables, la energía nuclear, el uso de 
tecnologías de captura y almacenamiento 
de carbono y la producción sostenible de 
biomasa), y que ningún medio debe ser 

excluido del abanico de opciones 

disponible para cumplir los objetivos; 

72. Sostiene que los Estados miembros 

deben disponer de la gama más amplia 

posible de medios para lograr una 

producción de electricidad hipocarbónica a 
partir de las diferentes fuentes de energía 
renovables y la producción sostenible de 

biomasa, y que ningún medio debe ser 

excluido del abanico de opciones 

disponible para cumplir los objetivos; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/24 

Enmienda  24 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Llama la atención sobre el hecho de 
que el objetivo actual del 20 % se base, en 
algunos Estados miembros, en la 
contribución de la energía nuclear a la 
combinación energética; señala que las 
perspectivas energéticas mundiales para 

2011 (World Energy Outlook 2011) de la 

AIE incluyen una reducción de la energía 

nuclear, en cuyo supuesto el aumento 

previsto de las emisiones de CO2 del sector 

eléctrico a escala mundial sería 

considerablemente superior a medio plazo 

debido al incremento del uso de 

combustibles fósiles; reitera que la decisión 
de algunos Estados miembros de cerrar una 

serie de reactores nucleares existentes no 

debe servir como justificación para reducir 

los niveles de ambición de sus políticas 

actuales en materia de cambio climático; 
declara que, según la AIE, para alcanzar 
el objetivo de 2º C sería necesario acelerar 
el desarrollo y la instalación de 
tecnologías CAC en las centrales tanto de 
carbón como de gas; señala, no obstante, 
que la tecnología CAC se encuentra 

todavía en fase de pruebas y 

precomercialización, por lo que también se 

deben tener en cuenta opciones 

alternativas, tales como las energías 

altamente renovables y la eficiencia 

energética; pide, por consiguiente, un 

77. Señala que las perspectivas energéticas 
mundiales para 2011 (World Energy 

Outlook 2011) de la AIE incluyen una 

reducción de la energía nuclear, en cuyo 

supuesto el aumento previsto de las 

emisiones de CO2 del sector eléctrico a 

escala mundial sería considerablemente 

superior a medio plazo debido al 

incremento del uso de combustibles fósiles; 
reitera que la decisión de algunos Estados 

miembros de cerrar una serie de reactores 

nucleares existentes no debe servir como 

justificación para reducir los niveles de 

ambición de sus políticas actuales en 

materia de cambio climático; señala, no 
obstante, que la tecnología CAC se 

encuentra todavía en fase de pruebas y 

precomercialización, por lo que también se 

deben tener en cuenta opciones 

alternativas, tales como las energías 

altamente renovables y la eficiencia 

energética; pide, por consiguiente, un 
mayor apoyo para el desarrollo y la 

aplicación de tecnologías de vanguardia 

con objeto de incrementar la eficiencia 

energética y desvincular el crecimiento 

económico del consumo de energía; 
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mayor apoyo para el desarrollo y la 

aplicación de tecnologías de vanguardia 

con objeto de incrementar la eficiencia 

energética y desvincular el crecimiento 

económico del consumo de energía; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/25 

Enmienda  25 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 93 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

93. Acoge con satisfacción las nuevas 
directrices propuestas para las redes 

transeuropeas de transporte, así como la 

importancia otorgada al desarrollo de 

corredores ferroviarios para pasajeros y 

mercancías; insta a la Comisión a que 

presente, tan pronto como sea posible, una 

estrategia relativa al uso de combustibles 

alternativos y nuevas tecnologías en el 

transporte; alienta a los Estados miembros 

a que apliquen urgentemente las medidas 
del Cielo Único Europeo y, de este modo, 
incrementen la eficiencia de las 

operaciones de gestión de las aeronaves y 

del tráfico aéreo; 

93. Pide que se lleve a cabo un análisis 
exhaustivo de la relación coste-beneficio y 
una evaluación medioambiental 
estratégica de las nuevas directrices 
propuestas para las redes transeuropeas de 

transporte, así como la importancia 

otorgada al desarrollo de corredores 

ferroviarios para pasajeros y mercancías; 
insta a la Comisión a que presente, tan 

pronto como sea posible, una estrategia 

relativa al uso de combustibles alternativos 

y nuevas tecnologías en el transporte; 
alienta a los Estados miembros a que 

incrementen la eficiencia de las 

operaciones de gestión de las aeronaves y 

del tráfico aéreo; 

Or. en 



 

AM\895006ES.doc  PE483.181v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.3.2012 A7-0033/26 

Enmienda  26 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 117 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

117. Pide a la Comisión que proponga que 

los Estados miembros destinen una parte 
de los fondos procedentes de las subastas 
a proveer financiación adicional de la UE 

para apoyar la innovación mediante el 
Plan EETE o iniciativas equivalentes; 

117. Pide a la Comisión que proponga que 

los Estados miembros contribuyan a 
proveer financiación adicional de la UE 

para apoyar la innovación; 

Or. en 

 

 


