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9.9.2020 A9-0144/70

Enmienda 70
Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Más del 80 % del comercio 
mundial en volumen se transporta por 
mar 1 bis lo que supone que las emisiones 
marítimas guardan relación directa con el 
volumen del comercio mundial. El 
transporte por vía navegable es 
relativamente eficiente en términos de 
gCO2/t-km en comparación con otros 
modos de transporte de mercancías2 bis. 
Por consiguiente, para reducir en 
términos absolutos las emisiones de gases 
de efecto invernadero del transporte 
marítimo, además de la intensidad de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
o de las emisiones por transporte 
efectuado, la Unión deberá promover y 
aplicar una estrategia de decrecimiento 
global, en lugar de la nueva estrategia de 
crecimiento propuesta en la 
Comunicación sobre el Pacto Verde 
Europeo. Esto debería hacerse a través de 
una reducción planificada de las 
actividades económicas de producción y 
consumo y una reducción del consumo de 
recursos y energía en los países más ricos 
del mundo, así como de la adopción de 
una métrica del progreso económico 
alternativa al producto interior bruto, 
como el índice del progreso real o el 
índice de bienestar económico sostenible.
________________________________
1 bis
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https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/
rmt2019_es.pdf
2 bis

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/20
18/02/ipcc_wg3_ar5_chapter8.pdf

Or. en
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9.9.2020 A9-0144/71

Enmienda 71
Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 2 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

-1. En el artículo 2, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. El presente Reglamento no se aplica a 
los buques de guerra, las unidades 
navales auxiliares, los buques pesqueros o 
buques factoría, los buques de madera de 
construcción primitiva, los buques no 
propulsados por medios mecánicos ni a los 
buques de propiedad estatal utilizados sin 
fines comerciales.

2. El presente Reglamento no se 
aplica a los buques de madera de 
construcción primitiva, los buques no 
propulsados por medios mecánicos ni a los 
buques de propiedad estatal utilizados sin 
fines comerciales.

Or. en

Justificación

La presente enmienda pretende garantizar que el Reglamento se aplique también a los 
buques de guerra, las unidades navales auxiliares, los buques pesqueros o buques factoría de 
más de 5 000 toneladas de arqueo bruto. No deben hacerse excepciones para buques de 
guerra o unidades navales auxiliares que apoyen a buques de combate en primera línea. Los 
ejércitos causan emisiones ingentes de GEI. Los buques pesqueros pequeños y medianos no 
serán objeto de esta enmienda, que está dirigida los denominados superarrastreros o 
arrastreros factoría.
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9.9.2020 A9-0144/72

Enmienda 72
Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Artículo 1 – punto 2 – letra a – inciso i bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 6 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) se inserta la letra siguiente:
«c bis) los factores de emisión de 
combustibles alternativos, en particular el 
gas natural licuado, los biocarburantes y 
los combustibles renovables de origen no 
biológico que contengan carbono, se 
expresarán en equivalentes de CO2 e 
incluirán todos los GEI y se basarán en el 
análisis del ciclo de vida. Estos factores de 
emisión los determinará la Comisión 
mediante actos de ejecución, que se 
adoptarán conforme al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 24, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Para garantizar que el SNV tenga perspectivas de futuro, la legislación debe abordar todos 
los combustibles partiendo de un análisis del ciclo de vida (ACV), en lugar de limitarse a 
tomar en consideración el CO2 emitido cuando el buque quema el combustible de a bordo. 
Por ejemplo, el impacto climático de los buques propulsados con hidrógeno variará en 
función del modo de producción del hidrógeno (verde, azul, gris, turquesa, etc.). Hoy día ya 
sería mejor abordar el GNL desde una perspectiva de ACV, ya que en este caso la legislación 
también tendría en cuenta las fugas de metano.



AM\1212926ES.docx PE655.420v01-00

ES Unida en la diversidad ES

9.9.2020 A9-0144/73

Enmienda 73
Mick Wallace
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Artículo 1 – punto 5 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) 2015/757
Artículo 11 – apartado 3 – letra a – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el apartado 3, letra a), se añade 
el inciso siguiente:
«xi bis) distancia total»;

Or. en

Justificación

El parámetro «distancia total» ya es objeto de seguimiento, pero también debe notificarse y 
publicarse para que sea posible calcular la ratio de eficiencia anual en materia de intensidad 
de emisiones de CO2 y evaluar así la eficiencia de un buque en términos de emisiones de 
carbono y su cumplimiento del objetivo de intensidad de emisiones de CO2 del -40 %.


