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ES Unida en la diversidad ES 

7.10.2015 A8-0275/4 

Enmienda  4 

Karl-Heinz Florenz 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París 

2015/2112(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Subraya que el Protocolo de 2015 ha de 

ser jurídicamente vinculante y ambicioso 

desde el primer momento de su aprobación 

en París y que debe aspirar a eliminar las 

emisiones de carbono mundiales de aquí a 

2050, o poco después, para que el mundo 

siga una trayectoria de emisiones rentable 

compatible con el objetivo de mantener la 

temperatura por debajo de 2 °C y de 

alcanzar lo antes posible el nivel máximo 

de las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero; pide a la UE que 

colabore con sus socios internacionales a 

este fin mostrando ejemplos de buenas 

prácticas; subraya que el acuerdo debe 

proporcionar un marco previsible que 

fomente las inversiones, así como, por 

parte de las empresas, una mayor reducción 

del carbono y un aumento de las 

tecnologías de adaptación; 

9. Subraya que el Protocolo de 2015 ha de 

ser jurídicamente vinculante y ambicioso 

desde el primer momento de su aprobación 

en París y que debe aspirar a reducir las 

emisiones de efecto invernadero en la 

parte alta de la horquilla del 40 % al 70 % 

para 2050, tomando como base los niveles 

de 2010, con arreglo a la última 

recomendación del IPCC, y a reducir 

prácticamente a cero las emisiones para 

finales de siglo, para que el mundo siga 

una trayectoria de emisiones rentable 

compatible con el objetivo de mantener la 

temperatura por debajo de 2°C y de 

alcanzar lo antes posible el nivel máximo 

de las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero; pide a la UE que 

colabore con sus socios internacionales a 

este fin mostrando ejemplos de buenas 

prácticas; subraya que el acuerdo debe 

proporcionar un marco previsible que 

fomente las inversiones, así como, por 

parte de las empresas, una mayor reducción 

del carbono y un aumento de las 

tecnologías de adaptación; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/5 

Enmienda  5 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París 

2015/2112(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  10 bis. Subraya la importancia de que se 

alcance un acuerdo mundial eficaz y 

vinculante en la Conferencia de París, y 

señala que seguir careciendo de tal 

acuerdo pondrá aún más en peligro la 

competitividad de la economía de la UE y 

la expondrá al riesgo de fuga de carbono; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/6 

Enmienda  6 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París 

2015/2112(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando K 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

K. Considerando que hasta hoy la Unión 

Europea ha desempeñado un papel pionero 

en la lucha contra el calentamiento global y 

que debe seguir haciéndolo en pos de un 

nuevo acuerdo internacional sobre el clima 

en París a finales de 2015; 

K. Considerando que hasta hoy la Unión 

Europea ha desempeñado un papel pionero 

en la lucha contra el calentamiento global y 

que seguirá haciéndolo en pos de un nuevo 

acuerdo internacional sobre el clima en 

París a finales de 2015, y pide que otros 

grandes emisores igualen esta ambición; 

Or. en 

 

 


