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30.9.2020 A9-0162/129

Enmienda 129
Manuel Bompard, Manon Aubry
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 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El objetivo de neutralidad 
climática debe alcanzarse a escala de la 
Unión reduciendo las emisiones 
importadas y poniendo fin a la protección 
de las subvenciones a los combustibles 
fósiles, en particular mediante la 
introducción de un mecanismo de ajuste 
en frontera de las emisiones de carbono y 
la salida del Tratado sobre la Carta de la 
Energía1.
____________
1 Decisión 98/181/CE, CECA, Euratom 
del Consejo y de la Comisión de 23 de 
septiembre de 1997 relativa a la 
conclusión, por parte de las Comunidades 
Europeas, del Tratado sobre la Carta de 
la Energía y el Protocolo de la Carta de la 
Energía sobre la eficacia energética y los 
aspectos medioambientales relacionados 
(DO L 69 de 9.3.1998, p. 1).

Or. fr
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30.9.2020 A9-0162/130

Enmienda 130
Manuel Bompard
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 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Ante el cambio climático, el 
colapso de la biodiversidad, la 
propagación de la contaminación y la 
escasez de determinados recursos 
naturales, las denominadas estrategias de 
crecimiento verde son inadecuadas. De 
hecho, desde 1972, año de publicación del 
informe Meadows, es evidente que la 
búsqueda de un crecimiento económico 
exponencial, aunque sea verde, solo 
puede dar lugar a un rebasamiento de los 
límites biofísicos de la Tierra, lo que 
podría provocar un colapso del modo 
actual de producción, consumo y 
comercio. Por lo tanto, es esencial 
cambiar de manera radical y rápida 
nuestro modo de producir, consumir y 
comerciar. Este cambio y la construcción 
de un sistema económico compatible con 
los límites del planeta deben garantizar la 
satisfacción de las necesidades de la 
población. El papel de los Estados 
miembros es garantizar el desarrollo de 
una senda de cambio que compagine la 
satisfacción de dichas necesidades con el 
respeto a los límites del planeta. Para 
satisfacer las necesidades de las sucesivas 
generaciones respetando al mismo tiempo 
los límites del planeta, es necesario 
gestionar los recursos a largo plazo. Por 
lo tanto, es esencial la puesta en marcha 
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de una planificación democrática, 
ecológica y social.

Or. fr
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30.9.2020 A9-0162/131

Enmienda 131
Manuel Bompard, Leila Chaibi
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 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) La Comisión debe evaluar 
la conveniencia de presentar, lo antes 
posible y, a más tardar, en la primavera 
de 2021, propuestas legislativas 
destinadas a reducir drásticamente las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del transporte aéreo europeo e 
internacional, incluido el efecto 
radiactivo, que duplica el impacto de la 
aviación sobre el cambio climático. Los 
mecanismos de mercado aplicados bajo 
los auspicios de la Unión y de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional son ineficaces e 
inadecuados. Dado el estado actual de la 
tecnología, no es realista pensar que la 
aviación puede respetar los límites del 
planeta manteniendo, al mismo tiempo, 
los niveles actuales de tráfico. Por lo 
tanto, debe darse prioridad a la reducción 
planificada del tráfico aéreo, en 
particular suprimiendo los vuelos de corta 
distancia para los que exista una 
alternativa y congelando los proyectos de 
nuevas infraestructuras aeroportuarias.

Or. fr
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30.9.2020 A9-0162/132

Enmienda 132
Manuel Bompard
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 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Acción internacional de la Unión

1. La Unión adoptará iniciativas 
legislativas vinculantes para organizar la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero asociadas a los bienes 
y a los servicios importados en la Unión y 
de las emisiones del transporte aéreo y 
marítimo a la Unión, en consonancia con 
el objetivo de temperatura a largo plazo 
establecido en el artículo 2 del Acuerdo de 
París.
2. A más tardar el 30 de septiembre de 
2021, la Comisión evaluará la 
conveniencia de presentar una propuesta 
legislativa que imponga a las empresas 
con sede en la Unión o que operen dentro 
de sus fronteras la obligación de 
establecer y aplicar de manera efectiva un 
plan público de diligencia debida en 
materia de clima y medio ambiente. El 
plan podrá fijar, siguiendo una 
metodología fiable y científicamente 
sólida, sus emisiones de gases de efecto 
invernadero directas e indirectas —
«ámbito 1», «ámbito 2» y «ámbito 3»— 
emitidas fuera de la Unión, definir una 
trayectoria para reducir dichas emisiones 
que sea compatible con el objetivo de 
temperatura a largo plazo establecido en 
el artículo 2 del Acuerdo de París y 
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presentar los medios adecuados previstos 
por la empresa para alcanzar dicho 
objetivo. El plan podrá incluir medidas 
razonables de diligencia debida para 
determinar los riesgos y evitar provocar 
graves perjuicios a los ecosistemas y a los 
derechos humanos. La propuesta 
legislativa podrá dar al público, en 
consonancia con el artículo 2, apartado 4, 
del Convenio de Aarhus, la posibilidad de 
interponer un recurso judicial efectivo 
contra las empresas en caso que estas 
incumplan sus obligaciones por lo que 
respecta al establecimiento y la aplicación 
efectiva de sus planes de diligencia debida 
en materia de clima y medio ambiente. La 
propuesta legislativa también podrá 
contemplar la posibilidad de que los 
tribunales puedan imponer a las empresas 
que no puedan demostrar el cumplimiento 
de sus obligaciones relativas al 
establecimiento y la aplicación efectiva de 
sus planes de diligencia debida en materia 
de clima y medio ambiente multas en 
función de su volumen de negocios anual 
o de sus correspondientes dividendos.

Or. fr


