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ES Unida en la diversidad ES

30.9.2020 A9-0162/110

Enmienda 110
Silvia Modig
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ley Europea del Clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

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 esfuerzos conjuntos y coherentes 
en todos los niveles de gobernanza, así 
como financiación y políticas de 
inversión, y exige que todos los sectores 
económicos, incluidos el transporte aéreo 
y marítimo, reduzcan rápidamente sus 
emisiones hasta un nivel cercano a cero. 
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 de alta eficiencia, compuesto 
íntegramente por fuentes renovables, 
sostenible, asequible y seguro, reduciendo 
al mismo tiempo la pobreza energética, 
basado en un mercado interior de la energía 
que funcione correctamente. La 
contribución de la economía circular a la 
neutralidad climática debe ampliarse 
mejorando la eficiencia en el uso de 
materiales hipocarbónicos y aumentando 
el recurso a los mismos, promoviendo al 
mismo tiempo el reciclado y la prevención 
de residuos. La transformación digital, la 
innovación tecnológica y la investigación y 
el desarrollo, que requerirán financiación 
adicional, son también factores 
importantes para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática. La Unión y los 
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Estados miembros necesitarán adoptar 
marcos normativos ambiciosos y 
coherentes para garantizar la 
contribución de todos los sectores de la 
economía a los objetivos climáticos de la 
Unión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda introduce coherencia en los esfuerzos de todos los niveles de gobernanza, así 
como consideraciones relativas a la financiación y las políticas de inversión.
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30.9.2020 A9-0162/111

Enmienda 111
Silvia Modig
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ley Europea del Clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) También es preciso apoyar 
las inversiones necesarias en las nuevas 
tecnologías sostenibles que sean 
esenciales para alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática, evitando al mismo 
tiempo cualquier efecto de bloqueo. Como 
se indica en la Comunicación de la 
Comisión titulada «Una estrategia del 
hidrógeno para una Europa 
climáticamente neutra», el hidrógeno 
renovable también puede contribuir a 
apoyar el compromiso de la Unión de 
alcanzar la neutralidad en carbono de 
aquí a 2050 a más tardar, especialmente 
en los sectores de gran consumo de 
energía.

Or. en

Justificación

Los cambios introducidos en la enmienda 24 de la Comisión ENVI consisten en añadir la 
palabra «renovable» antes de «hidrógeno» y suprimir la referencia a la neutralidad 
tecnológica.
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30.9.2020 A9-0162/112

Enmienda 112
Silvia Modig
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ley Europea del Clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La legislación de la Unión 
debe promover la repoblación forestal 
ecológica y la gestión sostenible de los 
bosques en los Estados miembros que no 
disponen de recursos forestales 
significativos mediante el intercambio de 
mejores prácticas y de conocimientos 
industriales.
(Esta enmienda se aplica al conjunto del 
texto).

Or. en

Justificación

La única diferencia con la enmienda 47 de la Comisión ENVI es añadir el término 
«ecológico» antes de «repoblación forestal», a fin de garantizar que la biodiversidad se sitúe 
en el eje de la repoblación.
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30.9.2020 A9-0162/2020

Enmienda 113
Silvia Modig
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ley Europea del Clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Existe un conflicto 
fundamental e irreconciliable entre los 
intereses de la industria de los 
combustibles fósiles y el interés público de 
un planeta habitable para todos. Por 
consiguiente, las instituciones de la Unión 
y los Estados miembros deben proteger la 
formulación y la aplicación de las 
políticas públicas en materia de clima de 
la industria de los combustibles fósiles en 
la mayor medida posible e imponer 
restricciones a la representación de los 
intereses de la industria de los 
combustibles fósiles. Además, la Unión 
debe demostrar su liderazgo mundial 
abogando por un acuerdo de no 
proliferación de combustibles fósiles en el 
marco de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC).

Or. en

Justificación

Un nuevo considerando. La Ley Europea del Clima debe hacer lo que no hizo el Acuerdo de 
París: reconocer que deben abordarse los combustibles fósiles, así como las diferencias 
inconciliables entre los intereses de la industria de los combustibles fósiles y los intereses 
públicos de detener el calentamiento global. A tal fin, la Ley del Clima debe incluir 
salvaguardias frente a los intereses de la industria de los combustibles fósiles.
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30.9.2020 A9-0162/2020

Enmienda 114
Silvia Modig
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0162/2020
Jytte Guteland
Ley Europea del Clima
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión revisará la 
correspondiente legislación de la Unión 
para que se pueda lograr el objetivo 
establecido en el apartado 1 del presente 
artículo y el objetivo de neutralidad 
climática establecido en el artículo 2, 
apartado 1, y estudiará la posibilidad de 
adoptar las medidas necesarias, incluso 
propuestas legislativas, de conformidad 
con los Tratados.

2. A más tardar el 30 de junio de 
2021, la Comisión evaluará cómo habría 
que modificar toda la legislación de la 
Unión pertinente en aras de la realización 
del objetivo climático de la Unión para 
2030 y otras disposiciones legislativas 
pertinentes de la Unión que fomenten la 
economía circular y contribuyan a reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como todos los 
instrumentos de financiación e inversión 
de la Unión y su ejecución, para que se 
pueda lograr el objetivo de reducción de 
las emisiones a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo y alcanzar el objetivo 
de neutralidad climática establecido en el 
artículo 2, apartado 1, y adoptará las 
medidas necesarias, incluso propuestas 
legislativas, de conformidad con los 
Tratados. La Comisión evaluará en 
particular las opciones para alinear las 
emisiones de todos los sectores, en 
particular la aviación y el transporte 
marítimo, con el objetivo climático de 
2030 y el objetivo de neutralidad climática 
en 2050, con el fin de reducir estas 
emisiones netas a cero para 2050 a más 
tardar, y presentará propuestas 
legislativas, según proceda, al Parlamento 
Europeo y el Consejo. La Comisión 
movilizará los recursos adecuados para 
todas las inversiones necesarias con miras 
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a alcanzar los objetivos mencionados en 
el presente apartado.

Or. en

Justificación

Esta enmienda añade lo siguiente al texto de la Comisión ENVI: «así como todos los 
instrumentos de financiación e inversión de la Unión y su ejecución».


