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12.3.2019 B8-0184/6

Enmienda 6
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la 
Comunicación de la Comisión titulada «Un 
planeta limpio para todos – La visión 
estratégica europea a largo plazo de una 
economía próspera, moderna, competitiva 
y climáticamente neutra», en la que, 
además de ponerse de relieve las 
oportunidades y los retos que para los 
ciudadanos y la economía europeos entraña 
la transformación hacia una economía de 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero, se asientan las bases para un 
amplio debate que ha de contar con la 
participación de las instituciones de la 
Unión, los Parlamentos nacionales, el 
sector empresarial, las organizaciones no 
gubernamentales, las ciudades y las 
comunidades, así como de la ciudadanía;

1. Acoge con satisfacción la 
Comunicación de la Comisión titulada «Un 
planeta limpio para todos – La visión 
estratégica europea a largo plazo de una 
economía próspera, moderna, competitiva 
y climáticamente neutra», en la que, 
además de ponerse de relieve las 
oportunidades y los retos que para los 
ciudadanos y la economía europeos entraña 
la transformación hacia una economía de 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero, se asientan las bases para un 
amplio debate que ha de contar con la 
participación de las instituciones de la 
Unión, los Parlamentos nacionales, el 
sector empresarial, las organizaciones no 
gubernamentales, el mundo académico y 
otras organizaciones de investigación, los 
sindicatos, las regiones, las ciudades y las 
comunidades, así como de la ciudadanía;     
respalda el objetivo de un nivel cero de 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero a más tardar en 2050 e insta 
a los Estados miembros a que hagan lo 
mismo como parte del debate sobre el 
futuro de Europa, en la cumbre especial 
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de la Unión que se celebrará en Sibiu en 
mayo de 2019; pide a los Estados 
miembros que se comprometan con la 
ambición necesaria para alcanzar este 
objetivo;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/7

Enmienda 7
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 1 bis Destaca que los ciudadanos 
europeos ya tienen que enfrentarse a los 
efectos directos del cambio climático; 
subraya que, según la Agencia Europea 
de Medio Ambiente, las pérdidas medias 
anuales causadas por los fenómenos 
meteorológicos y climáticos extremos en 
la Unión ascendieron a unos 
12 800 millones de euros entre 2010 y 
2016, y que, de no tomarse más medidas, 
el daño climático en la Unión podría 
ascender, como mínimo, a 
190 000 millones de euros en 2080, lo que 
supone una pérdida neta de bienestar del 
1,8 % de su PIB actual; hace hincapié en 
que, de cumplirse la hipótesis de 
emisiones elevadas, los costes anuales 
causados por las inundaciones en la 
Unión podrían ascender a un billón de 
euros para 2100, y que las catástrofes 
provocadas por fenómenos 
meteorológicos podrían afectar 
aproximadamente a dos tercios de los 
ciudadanos europeos para 2100, frente al 
5 % actual; hace hincapié asimismo en 
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que, según la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, el 50 % de las zonas pobladas 
de la Unión se verán afectadas por una 
grave escasez de agua de aquí a 2030;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/8

Enmienda 8
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 1 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 1 ter. Hace hincapié en que, según el 
Informe Especial del GIECC sobre el 
calentamiento global de 1,5 ºC, limitar el 
calentamiento global a 1,5 ºC con un 
rebasamiento nulo o limitado implica 
alcanzar en 2067 a más tardar un nivel 
neto de cero emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como reducir las 
emisiones anuales de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2030 a un máximo 
de 27,4 GtCO2eq al año en todo el 
mundo; subraya, en vista de dichas 
conclusiones, que, en calidad de líder 
mundial y con objeto de tener una 
oportunidad segura de mantener el 
aumento de la temperatura mundial por 
debajo de 1,5 ºC para 2100, la Unión debe 
esforzarse por lograr un nivel de cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero lo antes posible, y en 2050 a 
más tardar;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/9

Enmienda 9
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 1 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 1 quater. Manifiesta su 
preocupación por el informe de las 
Naciones Unidas sobre la disparidad en 
las emisiones en 2018, en el que se 
concluye que las contribuciones 
determinadas a nivel nacional actuales 
sobrepasan con creces el límite del 
calentamiento del Acuerdo de París de 
muy por debajo de 2 ºC, y se estima que se 
llegará en cambio a un calentamiento de 
3,2 ºC para 2100; destaca la urgencia de 
que todas las Partes en la CMNUCC 
aumenten notablemente su ambición en 
materia de lucha contra el cambio 
climático de aquí a 2020;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/10

Enmienda 10
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Destaca la importancia de las 
distintas medidas y disposiciones 
legislativas en materia de clima que se han 
adoptado en varios ámbitos de actuación, si 
bien advierte de que, si se sigue un 
planteamiento fragmentado, pueden surgir 
incoherencias y no lograrse en la Unión 
para 2050 una economía de cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero; 
considera que debe adoptarse un enfoque 
global;

4. Destaca la importancia de las 
distintas medidas y disposiciones 
legislativas en materia de clima que se han 
adoptado en varios ámbitos de actuación, si 
bien advierte de que, si se sigue un 
planteamiento fragmentado, pueden surgir 
incoherencias y no lograrse en la Unión 
para 2050 una economía de cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero; 
considera que será necesario un enfoque 
global en forma de legislación de la Unión 
sobre el clima y pide a la Comisión que 
estudie la cuestión sin demora;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/11

Enmienda 11
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Epígrafe después del apartado 5 (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 Vías para la estrategia europea de cero 
emisiones para mediados de siglo

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/12

Enmienda 12
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 5 bis. Observa que la estrategia de 
emisiones cero de la Unión presenta ocho 
vías con vistas a la transformación 
económica, tecnológica y social necesaria 
para que la Unión cumpla el objetivo de 
temperatura a largo plazo del Acuerdo de 
París; lamenta que en la estrategia no se 
considerara ninguna vía para lograr un 
nivel de cero emisiones netas de gases de 
efecto invernadero antes de 2050; observa 
que solo dos de dichas vías permitirían a 
la Unión alcanzar un nivel de cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero para 2050 a más tardar; pone 
de relieve que para ello se requiere una 
acción rápida y coordinada, además de 
esfuerzos considerables no solo a escala 
local y regional, sino también nacional y 
europea, en que participen también todos 
los agentes no pertenecientes al sector 
público; reconoce que las contribuciones 
determinadas a nivel regional y las 
determinadas a nivel local podrían 
constituir importantes herramientas a la 
hora de reducir la disparidad de las 
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emisiones; recuerda la obligación de los 
Estados miembros de adoptar estrategias 
nacionales a largo plazo, según lo 
establecido en el Reglamento relativo a la 
gobernanza 1 bis; pide a los Estados 
miembros, por tanto, que establezcan 
objetivos y políticas claros, a corto y largo 
plazo, coherentes con los objetivos del 
Acuerdo de París, y que presten apoyo a 
las inversiones en las vías para lograr un 
nivel de cero emisiones netas;
_______________________________
1 bis Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y 
de la Acción por el Clima, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y las Directivas 
2009/119/CE y (UE) 2015/652 del 
Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, 
p. 1).

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/13

Enmienda 13
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 5 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 5 ter. Señala que, de acuerdo con las 
previsiones de la Comisión, se espera que 
el PIB de la Unión aumente más de 
cumplirse las hipótesis que comportan 
cero emisiones que de hacerlo las que 
comportan una menor reducción de las 
emisiones, y que en ambos casos los 
efectos se distribuirían de forma desigual 
en la Unión debido a la diferencia entre 
Estados miembros en materia de, entre 
otras cosas, PIB per cápita e intensidad de 
carbono de la combinación energética; 
considera que la inacción sería con 
mucha diferencia la hipótesis más 
gravosa y no solo daría lugar a una 
enorme pérdida de PIB en Europa, sino 
que también agudizaría las desigualdades 
económicas entre los Estados miembros y 
las regiones y en su interior, ya que se 
espera que las consecuencias de la 
inacción afecten a algunos más que a 
otros;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/14

Enmienda 14
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 5 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 5 quater. Señala con preocupación 
que actualmente la Unión depende en un 
55 % de la importación de energía; 
subraya que, de cumplirse una hipótesis 
de cero emisiones netas, la dependencia se 
reduciría a un 20 % de aquí a 2050, lo 
que tendría efectos positivos en la balanza 
comercial y la posición geopolítica de la 
Unión; observa que el ahorro acumulado 
de los costes derivados de la importación 
de combustible fósil entre 2031 y 2050 
ascendería a dos o tres billones de euros, 
que podrían destinarse a inversiones 
sostenibles y equitativas;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/15

Enmienda 15
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
Visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra

Propuesta de Resolución
Apartado 5 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 5 quinquies Pone de relieve que la 
reducción de la contaminación 
atmosférica en una hipótesis de cero 
emisiones netas reduciría las muertes 
prematuras ocasionadas por partículas 
finas en más de un 40 %; señala que, de 
cumplirse dicha hipótesis, los costes de los 
daños ocasionados a la salud se 
reducirían en unos 200 000 millones 
de euros anuales;

Or. en


