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9.9.2020 A9-0144/65

Enmienda 65
Harald Vilimsky, Roman Haider, Georg Mayer
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0144/2020
Jutta Paulus
Sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Todos los sectores de la economía 
deben contribuir a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en línea con el compromiso de los 
colegisladores expresado en el 
Reglamento (UE) 2018/842 del 
Parlamento Europeo y del Consejo16 y la 
Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento 
Europeo y del Consejo17.

suprimido

_________________
16 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 
París, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 525/2013 (DO L 156 
de 19.6.2018, p. 26).
17 Directiva (UE) 2018/410 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de marzo de 2018, por la que se modifica 
la Directiva 2003/87/CE para intensificar 
las reducciones de emisiones de forma 
eficaz en relación con los costes y facilitar 
las inversiones en tecnologías 
hipocarbónicas, así como la Decisión 
(UE) 2015/1814 (DO L 76 de 19.3.2018, 
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9.9.2020 A9-0144/66

Enmienda 66
Harald Vilimsky, Roman Haider, Georg Mayer
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0144/2020
Jutta Paulus
Sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Resolución del Parlamento 
Europeo de febrero de 2014 relativa a un 
marco de actuación en materia de clima y 
energía hasta el año 2030 instó a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
establecer un objetivo vinculante para la 
Unión por el que hasta 2030 se reducirían 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en al menos un 40 % en 
comparación con los niveles de 1990. El 
Parlamento Europeo también señaló que 
todos los sectores de la economía tendrían 
que contribuir a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en tanto que la Unión se comprometa a 
aportar su parte correspondiente a los 
esfuerzos globales.

suprimido

Or. en
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9.9.2020 A9-0144/67

Enmienda 67
Harald Vilimsky, Roman Haider, Georg Mayer
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0144/2020
Jutta Paulus
Sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En sus Conclusiones del 24 de 
octubre de 2014, el Consejo Europeo 
aprobó un objetivo vinculante de la Unión 
que contempla una reducción a nivel 
interno de al menos el 40 % en las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030 en comparación con 1990. El 
Consejo Europeo también señaló la 
importancia de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y los riesgos 
relacionados con la dependencia de los 
combustibles fósiles en el sector del 
transporte, e invitó a la Comisión a 
examinar otros instrumentos y medidas 
que permitan plantear desde una 
perspectiva global y tecnológicamente 
neutra, entre otros aspectos, la promoción 
de la reducción de emisiones, las fuentes 
de energía renovable y la eficiencia 
energética en el transporte.

suprimido

Or. en
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9.9.2020 A9-0144/68

Enmienda 68
Harald Vilimsky, Roman Haider, Georg Mayer
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0144/2020
Jutta Paulus
Sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sobre la base del Libro Blanco de 
la Unión sobre transporte18 de 2011, en 
2013 la Comisión adoptó una estrategia 
para integrar progresivamente las 
emisiones marítimas en la política de la 
Unión para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero19.

suprimido

_________________
18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/themes/strategies/doc/2011_white
_paper/white-paper-illustrated-
brochure_es.pdf.
19 COM(2013) 479.

Or. en
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9.9.2020 A9-0144/69

Enmienda 69
Harald Vilimsky, Roman Haider, Georg Mayer
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0144/2020
Jutta Paulus
Sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En virtud del Acuerdo de París 
que se adoptó en diciembre de 2015 en la 
21.ª Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC)23, la Unión y sus Estados 
miembros han fijado un objetivo de 
reducción de emisiones en todos los 
ámbitos de la economía. Los esfuerzos 
para limitar las emisiones marítimas 
internacionales a través de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) están en 
marcha y deben alentarse. La OMI 
adoptó24 en octubre de 2016 un sistema de 
recopilación de datos sobre el consumo de 
fueloil de los buques («el DCS mundial de 
la OMI»).

(8) Los esfuerzos para limitar las 
emisiones marítimas internacionales a 
través de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) están en marcha y 
deben alentarse. La OMI adoptó24 en 
octubre de 2016 un sistema de recopilación 
de datos sobre el consumo de fueloil de los 
buques («el DCS mundial de la OMI»).

_________________ _________________
23 Acuerdo de París (DO L 282 de 
19.10.2016, p. 4).
24 Resolución MEPC.278(70) de la OMI, 
que modifica el anexo VI de MARPOL.

24 Resolución MEPC.278(70) de la OMI, 
que modifica el anexo VI de MARPOL.

Or. en


