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5, 6, 17, 20, 21, 25 eta 30. GAIAK ASUNTOS N.º 5, 6, 17, 20, 21, 25 y 

30 
  
Txostena, Klima-aldaketari buruzko 
lege-proiektuari aurkeztutako 
zuzenketen gainean 

Informe sobre las enmiendas 
presentadas al proyecto de ley de 
cambio climático. 

  
 Lege-proiektu honi zuzenketa hauek 
aurkeztu zaizkio: 

 A este proyecto de ley se han 
presentado las siguientes enmiendas: 

  
Euskal Legebiltzar Talde Popularra GP Popular Vasco 
  
 Euskal Legebiltzar Talde Popularrak 
35 zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa 
guztiak garaiz eta behar bezala aurkeztu 
dira, eta, ondorioz, tramitatzeko onartu 
beharko lirateke. 

 El grupo parlamentario Popular 
Vasco presenta 35 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-IU LT GP Mixto-IU 
  
 Mistoa-IU legebiltzar-taldeak 18 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-IU 
presenta 18 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
 Nahiz eta taldeak bi terminoak 
sailean erabiltzen dituen, "aldatzeko 
zuzenketa" eta "ordezkatzeko zuzenketa" 
terminoak, alegia, ulertu beharra dago 
formalki denak aldatzeko zuzenketak 
direla. 

 Aunque el grupo utiliza 
indistintamente los términos de "enmienda 
de modificación" y "enmienda de 
sustitución", debe entenderse que 
formalmente son todas de modificación. 

  
 18. zuzenketak, zehazten ez den 
arren, badirudi beste artikulu bat gehitu 
nahi duela xedapen gehigarrien aurretik. 

 La enmienda número 18, aún 
cuando no se especifica, parece que 
pretende la incorporación de un nuevo 
artículo antes de las disposiciones 
adicionales. 

  
Euskal Sozialistak LT GP Socialistas Vascos 
  
 Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak 
37 zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa 
guztiak garaiz eta behar bezala aurkeztu 
dira, eta, ondorioz, tramitatzeko onartu 

 El grupo parlamentario Socialistas 
Vascos presenta 37 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
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beharko lirateke. admisión a trámite. 
  
 17. zuzenketa, 14.4.b) artikuluari 
aurkeztua ageri den arren, c) eta d). 
puntuei ere aurkeztua da. 

 La enmienda número 17 aunque 
aparece presentada al artículo 14.4.b), 
también lo es a los puntos c) y d). 

  
 31. artikuluari egindako 31. 
zuzenketa, testuinguruari darionez, 31.1 
artikuluari dagokio. 

 La enmienda número 31 al artículo 
31 está referida según se desprende del 
contexto al artículo 31.1. 

  
Aralar LT GP Aralar 
  
 Aralar legebiltzar-taldeak 23 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Aralar 
presenta 23 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-EA LT GP Mixto-EA 
  
 Mistoa-EA legebiltzar-taldeak 13 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-EA 
presenta 13 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-UPyD GP Mixto-UPyD 
  
 Mistoa-UPyD legebiltzar-taldeak 15 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-UPyD 
presenta 15 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Euzko Abertzaleak LT GP Nacionalistas Vascos 
  
 Euzko Abertzaleak legebiltzar-
taldeak 47 zuzenketa aurkeztu ditu.. 
Zuzenketa guztiak garaiz eta behar bezala 
aurkeztu dira, eta, ondorioz, tramitatzeko 
onartu beharko lirateke. 

 El grupo parlamentario 
Nacionalistas Vascos presenta 47 
enmiendas. Todas las enmiendas han sido 
presentadas en tiempo y forma por lo que 
procedería su admisión a trámite. 

  
  
 Eusko Legebiltzarra, 2012ko 
otsailaren 8a 

 Parlamento Vasco, 8 de febrero 
de 2012 
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A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO 

 

Dani Maeztu Perez, parlamentario del grupo Aralar, al amparo del vigente 

Reglamento, formula las siguientes 23 propuestas de enmienda al proyecto de ley 

de cambio climático, con número de expediente 09\09\01\00\0012. 

ENMIENDA Nº 1: Enmienda de modificación 

 Artículo 1. Objeto de la ley.  

 En el punto 1 del artículo 1, donde dice:  

1. La presente Ley tiene por objeto la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero producidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

Debe decir:  

1. La presente ley tiene por objeto la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero producidos por la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

JUSTIFICACIÓN: La consideramos una redacción más adecuada.  

ENMIENDA Nº 2: Enmienda de modificación 

Artículo 2 Definiciones  

En el punto i) del artículo 2, donde dice:  

i) "Energía procedente de fuentes renovables": energía procedente de fuentes 

renovables no fósiles, es decir, energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, 

hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de planta 

de depuración y biogás".  

Debe decir:  

(Proponemos eliminar gases de vertedero de esa definición) 



 

2 

i) "Energía procedente de fuentes renovables": energía procedente de fuentes 

renovables no fósiles, es decir, energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, 

hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de planta de depuración y 

biogás".  

JUSTIFICACIÓN Sacamos la incineración de esa definición.  

ENMIENDA Nº 3: ENMIENDA DE ADICIÓN 

Artículo 3 - Ámbito de aplicación. 

Se propone la adición de una frase al primer punto del artículo 3 (está escrita en 

negrita): 

1. Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a toda actividad que 

produzca emisiones de gases de efecto invernadero o los retenga en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, así como los que produzca el consumo propio de la 

CAPV fuera del ámbito territorial de la CAPV,  esté o no regulada por la normativa 

sobre régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.   

JUSTIFICACIÓN Para completar este punto del artículo.  

ENMIENDA Nº 4: Enmienda de adición 

Artículo 9 Plan Vasco de Cambio Climático  

Se propone la adición de una frase al segundo punto del artículo 9 (está escrita en 

negrita). 

El plan será aprobado por el Gobierno Vasco a propuesta del departamento 

competente en materia de medio ambiente del Gobierno Vasco y será remitido al 

Parlamento Vasco, para recibir las aportaciones de los grupos parlamentarios. La 

Oficina Vasca de Cambio Climático, la Comisión Ambiental del País Vasco y el 

Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

serán consultados antes de su aprobación, sometiéndose así mismo durante su 

tramitación a un periodo de información pública.  
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JUSTIFICACIÓN La consideramos más adecuada.  

ENMIENDA Nº 5: Enmienda de adición 

Artículo 9. Plan Vasco de Cambio Climático 

Se propone la adición del siguiente concepto en el apartado b) del 4º punto del 

artículo 9 (está escrito en negrita):  

b) Los objetivos de ahorro energético, eficiencia energética y de producción y 

consumo de energía renovable.  

JUSTIFICACIÓN Completar el punto.  

ENMIENDA Nº 6: Enmienda de adición 

Artículo 9. Plan Vasco de Cambio Climático 

Se propone la adición de los siguientes tres apartados al punto 4 del artículo 9: f), 

g) y h).  

f) Los órganos competentes para la obtención de los objetivos recogidos en el plan.  

g) Una relación del presupuesto necesario para la obtención de los objetivos 

recogidos en el plan.  

h) Los informes de concreción del impacto que tiene el cambio climático en la 

economía de la Comunidad Autónoma vasca.  

JUSTIFICACIÓN:  Completar el punto. 

ENMIENDA Nº 7: Enmienda de adición 

Artículo 10. Seguimiento del Plan Vasco de Cambio Climático 

Se propone la adición de una frase en el punto 1 (está escrita en negrita).  

1. La Oficina Vasca de Cambio Climático deberá elaborar, cada dos años, un 

informe de seguimiento del Plan Vasco de Cambio Climático en relación con el 

cumplimiento de sus objetivos en materia de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. Asimismo, cada cuatro años la oficina elaborará un informe de 
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seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos en materia de adaptación al 

cambio climático, en el que se establecerán las medidas correctivas necesarias para 

la consecución de los objetivos no alcanzados. La aprobación del Plan Vasco de 

Cambio Climático determinará el inicio del cómputo de los citados periodos de 

seguimiento.  

JUSTIFICACIÓN: Completar el punto. 

ENMIENDA Nº 8: Enmienda de adición 

Artículo 10. Seguimiento del Plan Vasco de Cambio Climático 

Se propone la adición de una frase al final del punto 10.5 (está escrita en negrita). 

5. Los informes mencionados en los apartados anteriores serán remitidos al 

Parlamento Vasco antes de finalizar el año en el que deban ser elaborados, y serán 

expuestos a información pública.  

JUSTIFICACIÓN: Completar el punto. 

ENMIENDA Nº 9: Enmienda de adición 

Artículo 13. - Objetivos individualizados de reducción de emisiones. 

Adición del siguiente párrafo en el punto 3 del artículo 13, al final del primer 

párrafo:  

En el ámbito local, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, se 

deberán aprobar planes comarcales de lucha contra el cambio climático, en 

relación al ámbito territorial de las áreas funcionales de las Directrices de 

Ordenación del Territorio. En esos planes se deberán incluir las nuevas redacciones 

que se darán a los planes territoriales parciales.  

JUSTIFICACIÓN: Completar el punto. 

ENMIENDA Nº 10: Enmienda de adición  
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Artículo 14. - Fomento de la eficiencia energética y del uso de energía de origen 

renovable. 

Se propone la adición de una frase en el punto 3 del artículo 14.  

1. Las administraciones públicas y los entes del sector público desarrollarán planes 

de acción de eficiencia energética, con objetivos por sectores y para un periodo de 

tiempo concreto, y de producción y utilización de las energías renovables en sus 

ámbitos de actuación que contribuyan de manera efectiva a la reducción de sus 

emisiones en consonancia con las directrices de esta Ley. Estos planes formarán 

parte de los programas de cambio climático propios a los que se hace referencia en 

el artículo 13.3.  

JUSTIFICACIÓN Completar el punto. 

ENMIENDA Nº 11: Enmienda de sustitución  

Artículo 15. Eficiencia energética del alumbrado exterior y prevención de la 

contaminación lumínica 

Se propone la eliminación del punto 15.4 y la inclusión del siguiente párrafo en su 

lugar: 

A nivel municipal, estos objetivos, límites, requisitos y niveles máximos se deberán 

concretar en una ordenanza municipal para la prevención de la contaminación 

lumínica.  

JUSTIFICACIÓN Completar el punto. 

ENMIENDA Nº 12: Enmienda de adición 

Artículo 16. Edificación y construcción. 

Se propone la adición de una frase en el punto 1 del artículo 16 (está escrito en 

negrita). 

1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias y de 

conformidad con las directrices europeas, velarán por que en los proyectos de 
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nueva construcción y de rehabilitación de edificios y en la ejecución de obras de 

urbanización, instalaciones y equipamientos dotacionales se integren medidas que 

impulsen el ahorro y la eficiencia energética, así como la utilización de fuentes de 

energía menos intensivas en carbono, en especial las renovables.    

JUSTIFICACIÓN Completar el artículo. 

ENMIENDA Nº 13: Enmienda de modificación  

Artículo 17. Medio urbano y planeamiento urbanístico. 

Se propone la aprobación del punto 2 del artículo 17 con esta nueva redacción:  

2. A los fines previstos en el apartado anterior se impulsarán la incorporación de 

principios bioclimáticos en el diseño urbano y arquitectónico; a su vez en la 

planificación urbanística, se introducirán métodos y normativas que garanticen la 

densidad de población y desarrollos urbanos que opten por un modelo de ciudad 

compacta y no difusa, en la que primen las relaciones de proximidad para reducir la 

dependencia del vehículo privado. 

 Además, todos los planes generales de ordenación urbana deberán incluir, 

con propuestas asociadas de aplicación y gestión, un plan de movilidad sostenible 

que establezca la recuperación para uso de todos los ciudadanos del espacio 

público ocupado de forma indiscriminada por el vehículo privado y un plan de 

eficiencia energética.  

JUSTIFICACIÓN La consideramos más adecuada.  

ENMIENDA Nº 14: Enmienda de adición 

Artículo 19. Transporte y movilidad  

Adición del siguiente párrafo al final del punto 2 del artículo 19: 

En el ámbito local, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, en 

coordinación con los planes municipales, se deberán aprobar planes comarcales de 

movilidad sostenible, en relación al ámbito territorial de las áreas funcionales de las 
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DOT. Los mismos deberán incluirse en las nuevas redacciones que se den de los 

planes parciales territoriales correspondientes.   

JUSTIFICACIÓN:  Completar el punto. 

ENMIENDA Nº 15: Enmienda de adición  

Artículo 19. - Transporte y movilidad. 

Proponemos la creación de un nuevo punto en el artículo 19, convirtiéndolo en el 

punto 3 del documento original. Así, el punto 3 del documento original quedaría 

como punto 4.  

El nuevo punto 3 del artículo 19 tendría el siguiente texto:  

3. Todos los centros de trabajo, públicos o privados, que empleen a más de 100 

personas deberán aprobar en el plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta 

ley, planes de movilidad sostenible para sus trabajadores y trabajadoras.  

JUSTIFICACIÓN Completar el punto. 

ENMIENDA Nº 16: Enmienda de adición  

Artículo 21. Gestión de residuos 

Se propone la adición de la siguiente frase al final del apartado c) del punto 1 del 

artículo 21:  

(…) reduciendo especialmente las bolsas de plástico, los envases y embalajes.  

ENMIENDA Nº 17: Enmienda de modificación 

Artículo 21. Gestión de residuos 

Se propone la siguiente modificación en el apartado b) del punto 2 del artículo 21:  

Donde dice:  

b) incrementar la recogida selectiva de residuos urbanos y en especial de materia 

orgánica y envases plásticos.  
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Debe decir:  

b) establecer la recogida selectiva de residuos urbanos y en especial de materia 

orgánica y envases plásticos.  

JUSTIFICACIÓN Más correcto. 

ENMIENDA Nº 18: Enmienda de adición 

Artículo 26. - Evaluación ambiental de planes programas y proyectos 

Se propone la adición de la siguiente frase al punto 3 del artículo 26:  

3. … que será remitido al Parlamento Vasco.   

JUSTIFICACIÓN: Completar. 

ENMIENDA Nº 19: Enmienda de adición  

Artículo 29. Sumideros de carbono 

Se propone la adición de un nuevo apartado, i), al punto 2 del artículo 29.  

i) En el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, se establecerá una protección 

específica de aquellos suelos idóneos para ser sumideros de carbono.  

JUSTIFICACIÓN Completar el punto. 

ENMIENDA Nº 20: Enmienda de adición  

Se propone la creación de un nuevo artículo dentro del capítulo 5 de la ley. 

Artículo 29 bis: Toda normativa e instrumento de planificación relativa a los sectores 

del artículo 10.6 de la presente ley, deberá incluir una memoria especifica que 

valore los efectos de su aplicación en relación al cambio climático.  

JUSTIFICACIÓN: Completar el capítulo 

ENMIENDA Nº 21: Enmienda de adición  

DISPOSICIONES ADICIONALES. Segunda. Oficina Vasca de Cambio Climático. 

Se propone la adición de la siguiente frase al final de la disposición:  
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(…) El mismo, en el plazo de dos meses, deberá adaptarse para dar cabida en la 

misma a las diputaciones, Eudel y agentes sociales de significativa trayectoria en 

materia de lucha contra el cambio climático.   

JUSTIFICACIÓN Completar la disposición. 

ENMIENDA Nº 22: Enmienda de adición  

DISPOSICIONES ADICIONALES. Tercera. Representación equilibrada. 

Se propone la adición de la siguiente frase al final de la disposición:  

(…) Asegurándose a su vez la participación de representantes de agentes sociales o 

personas de significativa trayectoria en materia de lucha contra el cambio climático..  

JUSTIFICACIÓN Completar la disposición. 

ENMIENDA Nº 23: Enmienda de adición 

Se propone la creación de una nueva disposición adicional (decimotercera), con el 

siguiente texto:  

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno 

Vasco, en colaboración con Eudel, publicará un modelo de ordenanza municipal 

para la prevención de la contaminación lumínica. De esta manera en el plazo de 

dos meses desde la publicación del mismo, todos los municipios de más de 5.000 

habitantes deberán promulgar su correspondiente ordenanza.  

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de febrero de 2012 

 

Daniel Maeztu Perez 

Parlamentario del grupo Aralar 
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30 
  
Txostena, Klima-aldaketari buruzko 
lege-proiektuari aurkeztutako 
zuzenketen gainean 

Informe sobre las enmiendas 
presentadas al proyecto de ley de 
cambio climático. 

  
 Lege-proiektu honi zuzenketa hauek 
aurkeztu zaizkio: 

 A este proyecto de ley se han 
presentado las siguientes enmiendas: 

  
Euskal Legebiltzar Talde Popularra GP Popular Vasco 
  
 Euskal Legebiltzar Talde Popularrak 
35 zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa 
guztiak garaiz eta behar bezala aurkeztu 
dira, eta, ondorioz, tramitatzeko onartu 
beharko lirateke. 

 El grupo parlamentario Popular 
Vasco presenta 35 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-IU LT GP Mixto-IU 
  
 Mistoa-IU legebiltzar-taldeak 18 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-IU 
presenta 18 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
 Nahiz eta taldeak bi terminoak 
sailean erabiltzen dituen, "aldatzeko 
zuzenketa" eta "ordezkatzeko zuzenketa" 
terminoak, alegia, ulertu beharra dago 
formalki denak aldatzeko zuzenketak 
direla. 

 Aunque el grupo utiliza 
indistintamente los términos de "enmienda 
de modificación" y "enmienda de 
sustitución", debe entenderse que 
formalmente son todas de modificación. 

  
 18. zuzenketak, zehazten ez den 
arren, badirudi beste artikulu bat gehitu 
nahi duela xedapen gehigarrien aurretik. 

 La enmienda número 18, aún 
cuando no se especifica, parece que 
pretende la incorporación de un nuevo 
artículo antes de las disposiciones 
adicionales. 

  
Euskal Sozialistak LT GP Socialistas Vascos 
  
 Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak 
37 zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa 
guztiak garaiz eta behar bezala aurkeztu 
dira, eta, ondorioz, tramitatzeko onartu 

 El grupo parlamentario Socialistas 
Vascos presenta 37 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
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beharko lirateke. admisión a trámite. 
  
 17. zuzenketa, 14.4.b) artikuluari 
aurkeztua ageri den arren, c) eta d). 
puntuei ere aurkeztua da. 

 La enmienda número 17 aunque 
aparece presentada al artículo 14.4.b), 
también lo es a los puntos c) y d). 

  
 31. artikuluari egindako 31. 
zuzenketa, testuinguruari darionez, 31.1 
artikuluari dagokio. 

 La enmienda número 31 al artículo 
31 está referida según se desprende del 
contexto al artículo 31.1. 

  
Aralar LT GP Aralar 
  
 Aralar legebiltzar-taldeak 23 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Aralar 
presenta 23 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-EA LT GP Mixto-EA 
  
 Mistoa-EA legebiltzar-taldeak 13 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-EA 
presenta 13 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-UPyD GP Mixto-UPyD 
  
 Mistoa-UPyD legebiltzar-taldeak 15 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-UPyD 
presenta 15 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Euzko Abertzaleak LT GP Nacionalistas Vascos 
  
 Euzko Abertzaleak legebiltzar-
taldeak 47 zuzenketa aurkeztu ditu.. 
Zuzenketa guztiak garaiz eta behar bezala 
aurkeztu dira, eta, ondorioz, tramitatzeko 
onartu beharko lirateke. 

 El grupo parlamentario 
Nacionalistas Vascos presenta 47 
enmiendas. Todas las enmiendas han sido 
presentadas en tiempo y forma por lo que 
procedería su admisión a trámite. 

  
  
 Eusko Legebiltzarra, 2012ko 
otsailaren 8a 

 Parlamento Vasco, 8 de febrero 
de 2012 
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5, 6, 17, 20, 21, 25 eta 30. GAIAK ASUNTOS N.º 5, 6, 17, 20, 21, 25 y 

30 
  
Txostena, Klima-aldaketari buruzko 
lege-proiektuari aurkeztutako 
zuzenketen gainean 

Informe sobre las enmiendas 
presentadas al proyecto de ley de 
cambio climático. 

  
 Lege-proiektu honi zuzenketa hauek 
aurkeztu zaizkio: 

 A este proyecto de ley se han 
presentado las siguientes enmiendas: 

  
Euskal Legebiltzar Talde Popularra GP Popular Vasco 
  
 Euskal Legebiltzar Talde Popularrak 
35 zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa 
guztiak garaiz eta behar bezala aurkeztu 
dira, eta, ondorioz, tramitatzeko onartu 
beharko lirateke. 

 El grupo parlamentario Popular 
Vasco presenta 35 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-IU LT GP Mixto-IU 
  
 Mistoa-IU legebiltzar-taldeak 18 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-IU 
presenta 18 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
 Nahiz eta taldeak bi terminoak 
sailean erabiltzen dituen, "aldatzeko 
zuzenketa" eta "ordezkatzeko zuzenketa" 
terminoak, alegia, ulertu beharra dago 
formalki denak aldatzeko zuzenketak 
direla. 

 Aunque el grupo utiliza 
indistintamente los términos de "enmienda 
de modificación" y "enmienda de 
sustitución", debe entenderse que 
formalmente son todas de modificación. 

  
 18. zuzenketak, zehazten ez den 
arren, badirudi beste artikulu bat gehitu 
nahi duela xedapen gehigarrien aurretik. 

 La enmienda número 18, aún 
cuando no se especifica, parece que 
pretende la incorporación de un nuevo 
artículo antes de las disposiciones 
adicionales. 

  
Euskal Sozialistak LT GP Socialistas Vascos 
  
 Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak 
37 zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa 
guztiak garaiz eta behar bezala aurkeztu 
dira, eta, ondorioz, tramitatzeko onartu 

 El grupo parlamentario Socialistas 
Vascos presenta 37 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
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beharko lirateke. admisión a trámite. 
  
 17. zuzenketa, 14.4.b) artikuluari 
aurkeztua ageri den arren, c) eta d). 
puntuei ere aurkeztua da. 

 La enmienda número 17 aunque 
aparece presentada al artículo 14.4.b), 
también lo es a los puntos c) y d). 

  
 31. artikuluari egindako 31. 
zuzenketa, testuinguruari darionez, 31.1 
artikuluari dagokio. 

 La enmienda número 31 al artículo 
31 está referida según se desprende del 
contexto al artículo 31.1. 

  
Aralar LT GP Aralar 
  
 Aralar legebiltzar-taldeak 23 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Aralar 
presenta 23 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-EA LT GP Mixto-EA 
  
 Mistoa-EA legebiltzar-taldeak 13 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-EA 
presenta 13 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-UPyD GP Mixto-UPyD 
  
 Mistoa-UPyD legebiltzar-taldeak 15 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-UPyD 
presenta 15 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Euzko Abertzaleak LT GP Nacionalistas Vascos 
  
 Euzko Abertzaleak legebiltzar-
taldeak 47 zuzenketa aurkeztu ditu.. 
Zuzenketa guztiak garaiz eta behar bezala 
aurkeztu dira, eta, ondorioz, tramitatzeko 
onartu beharko lirateke. 

 El grupo parlamentario 
Nacionalistas Vascos presenta 47 
enmiendas. Todas las enmiendas han sido 
presentadas en tiempo y forma por lo que 
procedería su admisión a trámite. 

  
  
 Eusko Legebiltzarra, 2012ko 
otsailaren 8a 

 Parlamento Vasco, 8 de febrero 
de 2012 
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Txostena, Klima-aldaketari buruzko 
lege-proiektuari aurkeztutako 
zuzenketen gainean 

Informe sobre las enmiendas 
presentadas al proyecto de ley de 
cambio climático. 

  
 Lege-proiektu honi zuzenketa hauek 
aurkeztu zaizkio: 

 A este proyecto de ley se han 
presentado las siguientes enmiendas: 

  
Euskal Legebiltzar Talde Popularra GP Popular Vasco 
  
 Euskal Legebiltzar Talde Popularrak 
35 zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa 
guztiak garaiz eta behar bezala aurkeztu 
dira, eta, ondorioz, tramitatzeko onartu 
beharko lirateke. 

 El grupo parlamentario Popular 
Vasco presenta 35 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-IU LT GP Mixto-IU 
  
 Mistoa-IU legebiltzar-taldeak 18 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-IU 
presenta 18 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
 Nahiz eta taldeak bi terminoak 
sailean erabiltzen dituen, "aldatzeko 
zuzenketa" eta "ordezkatzeko zuzenketa" 
terminoak, alegia, ulertu beharra dago 
formalki denak aldatzeko zuzenketak 
direla. 

 Aunque el grupo utiliza 
indistintamente los términos de "enmienda 
de modificación" y "enmienda de 
sustitución", debe entenderse que 
formalmente son todas de modificación. 

  
 18. zuzenketak, zehazten ez den 
arren, badirudi beste artikulu bat gehitu 
nahi duela xedapen gehigarrien aurretik. 

 La enmienda número 18, aún 
cuando no se especifica, parece que 
pretende la incorporación de un nuevo 
artículo antes de las disposiciones 
adicionales. 

  
Euskal Sozialistak LT GP Socialistas Vascos 
  
 Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak 
37 zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa 
guztiak garaiz eta behar bezala aurkeztu 
dira, eta, ondorioz, tramitatzeko onartu 

 El grupo parlamentario Socialistas 
Vascos presenta 37 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
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beharko lirateke. admisión a trámite. 
  
 17. zuzenketa, 14.4.b) artikuluari 
aurkeztua ageri den arren, c) eta d). 
puntuei ere aurkeztua da. 

 La enmienda número 17 aunque 
aparece presentada al artículo 14.4.b), 
también lo es a los puntos c) y d). 

  
 31. artikuluari egindako 31. 
zuzenketa, testuinguruari darionez, 31.1 
artikuluari dagokio. 

 La enmienda número 31 al artículo 
31 está referida según se desprende del 
contexto al artículo 31.1. 

  
Aralar LT GP Aralar 
  
 Aralar legebiltzar-taldeak 23 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Aralar 
presenta 23 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-EA LT GP Mixto-EA 
  
 Mistoa-EA legebiltzar-taldeak 13 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-EA 
presenta 13 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-UPyD GP Mixto-UPyD 
  
 Mistoa-UPyD legebiltzar-taldeak 15 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-UPyD 
presenta 15 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Euzko Abertzaleak LT GP Nacionalistas Vascos 
  
 Euzko Abertzaleak legebiltzar-
taldeak 47 zuzenketa aurkeztu ditu.. 
Zuzenketa guztiak garaiz eta behar bezala 
aurkeztu dira, eta, ondorioz, tramitatzeko 
onartu beharko lirateke. 

 El grupo parlamentario 
Nacionalistas Vascos presenta 47 
enmiendas. Todas las enmiendas han sido 
presentadas en tiempo y forma por lo que 
procedería su admisión a trámite. 

  
  
 Eusko Legebiltzarra, 2012ko 
otsailaren 8a 

 Parlamento Vasco, 8 de febrero 
de 2012 
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30 
  
Txostena, Klima-aldaketari buruzko 
lege-proiektuari aurkeztutako 
zuzenketen gainean 

Informe sobre las enmiendas 
presentadas al proyecto de ley de 
cambio climático. 

  
 Lege-proiektu honi zuzenketa hauek 
aurkeztu zaizkio: 

 A este proyecto de ley se han 
presentado las siguientes enmiendas: 

  
Euskal Legebiltzar Talde Popularra GP Popular Vasco 
  
 Euskal Legebiltzar Talde Popularrak 
35 zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa 
guztiak garaiz eta behar bezala aurkeztu 
dira, eta, ondorioz, tramitatzeko onartu 
beharko lirateke. 

 El grupo parlamentario Popular 
Vasco presenta 35 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-IU LT GP Mixto-IU 
  
 Mistoa-IU legebiltzar-taldeak 18 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-IU 
presenta 18 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
 Nahiz eta taldeak bi terminoak 
sailean erabiltzen dituen, "aldatzeko 
zuzenketa" eta "ordezkatzeko zuzenketa" 
terminoak, alegia, ulertu beharra dago 
formalki denak aldatzeko zuzenketak 
direla. 

 Aunque el grupo utiliza 
indistintamente los términos de "enmienda 
de modificación" y "enmienda de 
sustitución", debe entenderse que 
formalmente son todas de modificación. 

  
 18. zuzenketak, zehazten ez den 
arren, badirudi beste artikulu bat gehitu 
nahi duela xedapen gehigarrien aurretik. 

 La enmienda número 18, aún 
cuando no se especifica, parece que 
pretende la incorporación de un nuevo 
artículo antes de las disposiciones 
adicionales. 

  
Euskal Sozialistak LT GP Socialistas Vascos 
  
 Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak 
37 zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa 
guztiak garaiz eta behar bezala aurkeztu 
dira, eta, ondorioz, tramitatzeko onartu 

 El grupo parlamentario Socialistas 
Vascos presenta 37 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 



 

2 

beharko lirateke. admisión a trámite. 
  
 17. zuzenketa, 14.4.b) artikuluari 
aurkeztua ageri den arren, c) eta d). 
puntuei ere aurkeztua da. 

 La enmienda número 17 aunque 
aparece presentada al artículo 14.4.b), 
también lo es a los puntos c) y d). 

  
 31. artikuluari egindako 31. 
zuzenketa, testuinguruari darionez, 31.1 
artikuluari dagokio. 

 La enmienda número 31 al artículo 
31 está referida según se desprende del 
contexto al artículo 31.1. 

  
Aralar LT GP Aralar 
  
 Aralar legebiltzar-taldeak 23 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Aralar 
presenta 23 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-EA LT GP Mixto-EA 
  
 Mistoa-EA legebiltzar-taldeak 13 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-EA 
presenta 13 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-UPyD GP Mixto-UPyD 
  
 Mistoa-UPyD legebiltzar-taldeak 15 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-UPyD 
presenta 15 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Euzko Abertzaleak LT GP Nacionalistas Vascos 
  
 Euzko Abertzaleak legebiltzar-
taldeak 47 zuzenketa aurkeztu ditu.. 
Zuzenketa guztiak garaiz eta behar bezala 
aurkeztu dira, eta, ondorioz, tramitatzeko 
onartu beharko lirateke. 

 El grupo parlamentario 
Nacionalistas Vascos presenta 47 
enmiendas. Todas las enmiendas han sido 
presentadas en tiempo y forma por lo que 
procedería su admisión a trámite. 

  
  
 Eusko Legebiltzarra, 2012ko 
otsailaren 8a 

 Parlamento Vasco, 8 de febrero 
de 2012 
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lege-proiektuari aurkeztutako 
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Informe sobre las enmiendas 
presentadas al proyecto de ley de 
cambio climático. 

  
 Lege-proiektu honi zuzenketa hauek 
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direla. 

 Aunque el grupo utiliza 
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sustitución", debe entenderse que 
formalmente son todas de modificación. 

  
 18. zuzenketak, zehazten ez den 
arren, badirudi beste artikulu bat gehitu 
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cuando no se especifica, parece que 
pretende la incorporación de un nuevo 
artículo antes de las disposiciones 
adicionales. 
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beharko lirateke. admisión a trámite. 
  
 17. zuzenketa, 14.4.b) artikuluari 
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tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-UPyD GP Mixto-UPyD 
  
 Mistoa-UPyD legebiltzar-taldeak 15 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
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ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
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 El grupo parlamentario Mixto-UPyD 
presenta 15 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Euzko Abertzaleak LT GP Nacionalistas Vascos 
  
 Euzko Abertzaleak legebiltzar-
taldeak 47 zuzenketa aurkeztu ditu.. 
Zuzenketa guztiak garaiz eta behar bezala 
aurkeztu dira, eta, ondorioz, tramitatzeko 
onartu beharko lirateke. 

 El grupo parlamentario 
Nacionalistas Vascos presenta 47 
enmiendas. Todas las enmiendas han sido 
presentadas en tiempo y forma por lo que 
procedería su admisión a trámite. 

  
  
 Eusko Legebiltzarra, 2012ko 
otsailaren 8a 

 Parlamento Vasco, 8 de febrero 
de 2012 
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5, 6, 17, 20, 21, 25 eta 30. GAIAK ASUNTOS N.º 5, 6, 17, 20, 21, 25 y 

30 
  
Txostena, Klima-aldaketari buruzko 
lege-proiektuari aurkeztutako 
zuzenketen gainean 

Informe sobre las enmiendas 
presentadas al proyecto de ley de 
cambio climático. 

  
 Lege-proiektu honi zuzenketa hauek 
aurkeztu zaizkio: 

 A este proyecto de ley se han 
presentado las siguientes enmiendas: 

  
Euskal Legebiltzar Talde Popularra GP Popular Vasco 
  
 Euskal Legebiltzar Talde Popularrak 
35 zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa 
guztiak garaiz eta behar bezala aurkeztu 
dira, eta, ondorioz, tramitatzeko onartu 
beharko lirateke. 

 El grupo parlamentario Popular 
Vasco presenta 35 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-IU LT GP Mixto-IU 
  
 Mistoa-IU legebiltzar-taldeak 18 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-IU 
presenta 18 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
 Nahiz eta taldeak bi terminoak 
sailean erabiltzen dituen, "aldatzeko 
zuzenketa" eta "ordezkatzeko zuzenketa" 
terminoak, alegia, ulertu beharra dago 
formalki denak aldatzeko zuzenketak 
direla. 

 Aunque el grupo utiliza 
indistintamente los términos de "enmienda 
de modificación" y "enmienda de 
sustitución", debe entenderse que 
formalmente son todas de modificación. 

  
 18. zuzenketak, zehazten ez den 
arren, badirudi beste artikulu bat gehitu 
nahi duela xedapen gehigarrien aurretik. 

 La enmienda número 18, aún 
cuando no se especifica, parece que 
pretende la incorporación de un nuevo 
artículo antes de las disposiciones 
adicionales. 

  
Euskal Sozialistak LT GP Socialistas Vascos 
  
 Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak 
37 zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa 
guztiak garaiz eta behar bezala aurkeztu 
dira, eta, ondorioz, tramitatzeko onartu 

 El grupo parlamentario Socialistas 
Vascos presenta 37 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
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beharko lirateke. admisión a trámite. 
  
 17. zuzenketa, 14.4.b) artikuluari 
aurkeztua ageri den arren, c) eta d). 
puntuei ere aurkeztua da. 

 La enmienda número 17 aunque 
aparece presentada al artículo 14.4.b), 
también lo es a los puntos c) y d). 

  
 31. artikuluari egindako 31. 
zuzenketa, testuinguruari darionez, 31.1 
artikuluari dagokio. 

 La enmienda número 31 al artículo 
31 está referida según se desprende del 
contexto al artículo 31.1. 

  
Aralar LT GP Aralar 
  
 Aralar legebiltzar-taldeak 23 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Aralar 
presenta 23 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-EA LT GP Mixto-EA 
  
 Mistoa-EA legebiltzar-taldeak 13 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-EA 
presenta 13 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Mistoa-UPyD GP Mixto-UPyD 
  
 Mistoa-UPyD legebiltzar-taldeak 15 
zuzenketa aurkeztu ditu. Zuzenketa guztiak 
garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, eta, 
ondorioz, tramitatzeko onartu beharko 
lirateke. 

 El grupo parlamentario Mixto-UPyD 
presenta 15 enmiendas. Todas las 
enmiendas han sido presentadas en 
tiempo y forma por lo que procedería su 
admisión a trámite. 

  
Euzko Abertzaleak LT GP Nacionalistas Vascos 
  
 Euzko Abertzaleak legebiltzar-
taldeak 47 zuzenketa aurkeztu ditu.. 
Zuzenketa guztiak garaiz eta behar bezala 
aurkeztu dira, eta, ondorioz, tramitatzeko 
onartu beharko lirateke. 

 El grupo parlamentario 
Nacionalistas Vascos presenta 47 
enmiendas. Todas las enmiendas han sido 
presentadas en tiempo y forma por lo que 
procedería su admisión a trámite. 

  
  
 Eusko Legebiltzarra, 2012ko 
otsailaren 8a 

 Parlamento Vasco, 8 de febrero 
de 2012 
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