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Enmienda 1
Mohammed Chahim, César Luena, Delara Burkhardt, Alessandra Moretti, Tudor 
Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika 
Beňová, Jytte Guteland

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Visto 12

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

— Visto el informe especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (GIECC) titulado 
«Global Warming of 1.5 ºC» 
(Calentamiento global de 1,5 ºC), su quinto 
informe de evaluación y su informe de 
síntesis,

— Vistos el informe especial del 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (GIECC) 
titulado «Global Warming of 1.5 °C» 
(Calentamiento global de 1,5 °C), su quinto 
informe de evaluación y su informe de 
síntesis, así como el informe sobre 
adaptación de la Global Commision on 
Adaptation y los informes especiales del 
GIECC titulados « Climate Change and 
Land» (El cambio climático y la tierra») y 
«The Ocean and Cryosphere in a 
Changing Climate» (El océano y la 
criosfera en un clima cambiante),

Or. en

Enmienda 2
Mick Wallace, Giorgos Georgiou, Clare Daly

Propuesta de Resolución
Visto 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vistos los informes especiales del 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (GIECC) 
titulados « Climate Change and Land» 
(El cambio climático y la tierra») y «The 
Ocean and Cryosphere in a Changing 
Climate» (El océano y la criosfera en un 
clima cambiante) y sus informes de 
síntesis,

Or. en
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Enmienda 3
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Visto 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vistos los informes especiales del 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (GIECC) 
titulados « Climate Change and Land» 
(El cambio climático y la tierra») y «The 
Ocean and Cryosphere in a Changing 
Climate» (El océano y la criosfera en un 
clima cambiante),

Or. en

Enmienda 4
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Irena Joveva, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez, Caroline Voaden

Propuesta de Resolución
Visto 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vistos los informes especiales de 
2019 del GIECC titulados « Climate 
Change and Land» (El cambio climático y 
la tierra») y «The Ocean and Cryosphere 
in a Changing Climate» (El océano y la 
criosfera en un clima cambiante),

Or. en

Enmienda 5
Petros Kokkalis

Propuesta de Resolución
Visto 12 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el informe especial del 
GIECC titulado «The Ocean and 
Cryosphere in a Changing Climate» (El 
océano y la criosfera en un clima 
cambiante), aprobado el 
24 de septiembre de 2019 por los 195 
Gobiernos miembros del GEICC,

Or. en

Enmienda 6
Michal Wiezik

Propuesta de Resolución
Visto 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el resumen para 
responsables de políticas del informe 
especial del GEICC titulado «Climate 
change, desertification, land degradation, 
sustainable land management, food 
security, and greenhouse gas fluxes in 
terrestrial ecosystem» (El cambio 
climático, la desertificación, la 
degradación de las tierras, la gestión 
sostenible de las tierras, la seguridad 
alimentaria y los flujos de gases de efecto 
invernadero en los ecosistemas terrestres),

Or. en

Enmienda 7
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Visto 15

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vistos la declaración de la 
Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) sobre el estado del clima mundial 

— Vistos la declaración de la 
Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) sobre el estado del clima mundial 
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en 2018, de marzo de 2019, y el 14.º 
boletín de la OMM sobre los gases de 
efecto invernadero, de 22 de noviembre de 
2018,

en 2018, de marzo de 2019, y el 14.º 
boletín de la OMM sobre los gases de 
efecto invernadero, de 22 de noviembre de 
2018, así como el informe de síntesis de 
alto nivel de la OMM titulado «United in 
Science» (Unidos en la ciencia),

Or. en

Enmienda 8
Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, 
Monika Beňová, Jytte Guteland

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Visto 15 bis (nuevo)

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

— Vista la Declaración de Silesia 
para la Solidaridad y la Reconversión 
Justa, firmada en paralelo a la 
Conferencia sobre el Clima COP24,

Or. en

Enmienda 9
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Visto 16

Propuesta de Resolución Enmienda

— visto el resumen para responsables 
de políticas del informe de evaluación 
regional de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas, de 6 de mayo de 2019,

— Vistos el informe de 
evaluación mundial de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas, de 6 de mayo de 2019, y 
su resumen para responsables de 
políticas,

Or. en
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Enmienda 10
María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Resolución
Visto 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vista su Resolución, de 15 de 
noviembre de 2017, sobre un plan de 
acción en pro de la naturaleza, las 
personas y la economía,

Or. en

Enmienda 11
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Visto 17

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vistas la declaración de los 
dirigentes adoptada en la Cumbre del G7 
celebrada en Schloss Elmau (Alemania) 
los días 7 y 8 de junio de 2015, titulada 
«Think ahead, act together» (Anticipar y 
actuar juntos), en la que manifestaron su 
apoyo a que «todas las partes de la 
CMNUCC compartan el valor superior de 
la recomendación más reciente del 
GIECC de alcanzar una reducción de 
entre un 40 y un 70 % para 2050 con 
respecto a 2010 puesto que nos 
encontramos ante un desafío que necesita 
una solución a escala mundial».

— Visto el informe de síntesis de alto 
nivel de la última reunión en materia de 
información científica sobre el clima 
convocada por el Grupo Asesor Científico 
de la Cumbre sobre la Acción Climática 
2019, titulado «United in Science» 
(Unidos en la ciencia),

Or. en

Enmienda 12
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Visto 17 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

— Vista las declaraciones adoptadas 
en la COP24 de Katowice sobre la 
reconversión justa, la electrificación del 
transporte y la función de los bosques,

Or. en

Enmienda 13
Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Visto 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Vista la encuesta del 
Eurobarómetro de abril de 2019 sobre el 
cambio climático,

Or. en

Enmienda 14
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Visto 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

— Visto el Eurobarómetro especial de 
2019 sobre el cambio climático,

Or. en

Enmienda 15
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda
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A. Considerando que el Acuerdo de 
París entró en vigor el 4 de noviembre de 
2016, y que a 5 de septiembre de 2019 
habían depositado antes las Naciones 
Unidas sus instrumentos de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión 185 de 
las 197 Partes en el Convenio;

A. Considerando que el Acuerdo de 
París entró en vigor el 4 de noviembre de 
2016, y que a 5 de septiembre de 2019 
habían depositado antes las Naciones 
Unidas sus instrumentos de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión 185 de 
las 197 Partes en el Convenio; que esta es, 
con mucho, la contribución prevista 
determinada a nivel nacional (CPDN) 
más ambiciosa de todas las principales 
economías del mundo;

Or. en

Enmienda 16
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que la Unión y sus 
Estados miembros presentaron, el 6 de 
marzo de 2015, sus contribuciones 
previstas determinadas a nivel nacional a la 
CMNUCC, por las que se comprometen a 
alcanzar el objetivo vinculante de reducir 
al menos un 40 % las emisiones nacionales 
de gases de efecto invernadero (GEI) de 
aquí a 2030 con respecto a los niveles de 
1990;

B. Considerando que la Unión y sus 
Estados miembros presentaron, el 6 de 
marzo de 2015, sus contribuciones 
previstas determinadas a nivel nacional a la 
CMNUCC, por las que se comprometen a 
alcanzar el objetivo vinculante de reducir 
al menos un 40 % las emisiones nacionales 
de gases de efecto invernadero (GEI) de 
aquí a 2030 con respecto a los niveles de 
1990; que, no obstante, este objetivo es 
insuficiente para mantener el 
calentamiento global dentro de los límites 
exigidos por los Acuerdos de París, por lo 
que es necesario establecer un objetivo de 
reducción de las emisiones del 65 % para 
2030;

Or. it

Enmienda 17
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Considerando C
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Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que los cuatro 
últimos años (de 2015 a 2018) fueron los 
más cálidos de los registros de temperatura 
globales y que 2018 marcó un récord de 
emisiones de carbono mundiales;

C. Considerando que los cuatro 
últimos años (de 2015 a 2018) fueron los 
más cálidos de los registros de temperatura 
globales y que 2018 marcó un récord de 
emisiones de carbono mundiales; que julio 
de 2019 fue el mes más cálido del que se 
tiene registros, y que el año 2019 sigue la 
tendencia actual, con lo que el período 
2015-2019 va camino de ser el período de 
cinco años más cálido del que se tiene 
registros, según la OMM;

Or. en

Enmienda 18
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que los cuatro 
últimos años (de 2015 a 2018) fueron los 
más cálidos de los registros de temperatura 
globales y que 2018 marcó un récord de 
emisiones de carbono mundiales;

C. Considerando que los cuatro 
últimos años (de 2015 a 2018) fueron los 
más cálidos en términos de temperatura 
global desde que existen registros y que 
2018 marcó un récord de emisiones de 
carbono mundiales;

Or. en

Enmienda 19
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que, según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), los 
subsidios a los combustibles fósiles siguen 
siendo elevados, ascendiendo a 4,7 
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billones de dólares en 2015 y, según las 
previsiones, a 5,2 billones de dólares en 
2017, lo que equivale al 6,5 % del PIB; 
que en enero de 2019 la Comisión 
Europea estimó que los subsidios a los 
combustibles fósiles concedidos por los 
Gobiernos de la Unión entre 2008 y 2016 
ascendían, aproximadamente, a unos 
54 000-55 000 millones de euros anuales;

Or. en

Enmienda 20
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que la Plataforma 
de Acción de Beijing de 1995 definió 
claramente el vínculo entre medio 
ambiente, desarrollo sostenible y género, y 
afirmó que las mujeres tienen un papel 
estratégico que desempeñar en el 
desarrollo de modelos de producción y 
consumo sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente, incluida la necesidad de 
que las mujeres participen en pie de 
igualdad en la toma de decisiones sobre el 
medio ambiente a todos los niveles;

Or. it

Enmienda 21
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que los 
compromisos contraídos hasta la fecha 
por los signatarios del Acuerdo de París 
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no serán suficientes para alcanzar el 
objetivo común; que las actuales 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional (CDN) presentadas por la Unión 
y sus Estados miembros tampoco se 
ajustan a los objetivos establecidos en el 
Acuerdo de París y deben revisarse;

Or. en

Enmienda 22
Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que ha solicitado a 
la Comisión Europea en repetidas 
ocasiones —como en su Resolución de 
marzo sobre la estrategia de cero 
emisiones netas— que examine la 
tarificación del CO2 en los sectores que 
aún están fuera del RCDE UE;

Or. en

Enmienda 23
Peter Liese, Pernille Weiss, Agnès Evren, Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Edina 
Tóth, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que los bosques en 
crecimiento absorben alrededor del 10 % 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión;

Or. en
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Enmienda 24
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Tudor Ciuhodaru, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte Guteland

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que el cambio 
climático afecta de forma 
desproporcionada a los países en 
desarrollo, a pesar de que emiten mucho 
menos CO2 que los países desarrollados;

Or. en

Enmienda 25
Frédérique Ries, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick 
Federley

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que Chile, en su 
calidad de país anfitrión de la COP25, va 
a poner el énfasis en el papel de los 
océanos en la lucha contra el 
calentamiento global, y que esta decisión 
cobra más sentido, si cabe, tras la 
publicación de un nuevo y alarmante 
informe del GEICC sobre el 
calentamiento de los océanos;

Or. en

Enmienda 26
Frédérique Ries, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick 
Federley

Propuesta de Resolución
Considerando C ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

C ter. Considerando que el Panel de Alto 
Nivel para una Economía Oceánica 
Sostenible del GEICC ha presentado 
propuestas para que los océanos sean 
fuente de soluciones para el cambio 
climático, como la restauración de los 
bosques marinos y de los ecosistemas 
costeros dañados por actividades 
humanas;

Or. en

Enmienda 27
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Considerando C ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C ter. Considerando que determinados 
elementos de la legislación de la Unión 
que contribuyen al cumplimiento de sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional, en particular la Directiva sobre 
fuentes de energía renovables y la 
Directiva relativa a la eficiencia 
energética, se concluyeron con un mayor 
nivel de ambición, aunque aún 
insuficiente, estableciendo una reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión de al menos un 
45 % para 2030; que una reducción del 
45 % en la Unión de aquí a 2030 sigue sin 
ser una contribución suficiente para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París o el nivel de cero emisiones netas a 
mitad de siglo;

Or. en

Enmienda 28
Peter Liese, Agnès Evren, Norbert Lins
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Propuesta de Resolución
Considerando C ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C ter. Considerando que ya ha solicitado 
a la Comisión en varias ocasiones —por 
ejemplo, en su Resolución de marzo de 
2019 sobre la estrategia de cero emisiones 
netas— que examine la tarificación del 
CO2 en los sectores que aún están fuera 
del RCDE UE;

Or. en

Enmienda 29
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Considerando C quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C quater. Considerando que, según 
la OMM, la concentración mundial de 
CO2 era de 407,8 partes por millón (ppm) 
en 2018, 2,2 ppm mayor que en 2017, y 
que las concentraciones de CO2 van 
camino de alcanzar o incluso superar las 
410 ppm antes de que acabe 2019;

Or. en

Enmienda 30
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Considerando C quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C quinquies. Considerando que se han 
celebrado manifestaciones por el clima en 
185 países de todo el mundo como parte 
de un movimiento global, alcanzándose 
un récord de 7,6 millones de personas que 
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salieron a la calle en septiembre de 2019, 
lo que constituye la mayor movilización 
por el clima de la historia;

Or. en

Enmienda 31
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Considerando C sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C sexies. Considerando que el 
informe del IPCC sobre el calentamiento 
de 1,5 °C demuestra que las repercusiones 
del aumento de la temperatura pueden ser 
significativamente menos graves con un 
aumento de 1,5 °C que con un aumento 
de 2 °C;

Or. en

Enmienda 32
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Considerando C septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C septies. Considerando que el hecho 
de que los grandes emisores no reduzcan 
sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en la medida requerida para 
limitar el aumento de la temperatura 
media mundial a 1,5 °C acrecienta la ya 
enorme magnitud y costes de la necesaria 
adaptación al cambio climático, con 
consecuencias particularmente graves 
para los países menos adelantados (PMA) 
y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo (PEID); que se deben respaldar 
todas las iniciativas de los PMA y los 
PEID para generar información sobre 
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riesgos y alertas tempranas;

Or. en

Enmienda 33
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Considerando C octies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C octies. Considerando que es 
indefendible dejar que cada uno corra 
con sus gastos de adaptación, y que los 
principales responsables de las emisiones 
de gases de efecto invernadero deben 
asumir la mayor parte de la carga 
mundial;

Or. en

Enmienda 34
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Considerando C nonies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C nonies. Considerando que los 
bosques contribuyen de forma importante 
a la mitigación del cambio climático y a la 
adaptación a dicho cambio; que la 
deforestación representa casi el 20 % de 
las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero y que se debe, en particular, 
a la expansión de la producción industrial 
de ganado, soja y aceite de palma, que 
también están destinados al mercado de la 
Unión; que la Unión debe reducir su 
contribución indirecta a la deforestación 
(«deforestación incorporada») de la que 
es responsable;

Or. en
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Enmienda 35
Mick Wallace, Giorgos Georgiou, Clare Daly

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Recuerda que el cambio climático 
constituye uno de los retos más 
importantes para la humanidad y que 
todos los Estados y agentes a escala 
mundial deben hacer cuanto obre en su 
poder para combatirlo; subraya que la 
cooperación internacional oportuna, la 
solidaridad, y un compromiso coherente y 
continuo con la acción común constituyen 
la única solución para cumplir con la 
responsabilidad colectiva con la totalidad 
del planeta;

1. Recuerda que el cambio climático, 
que es causa y multiplicador de otros 
riesgos, constituye el reto más importante 
al que se enfrenta la humanidad; destaca 
que el cambio climático es una 
emergencia que requiere una respuesta 
acorde, que se está produciendo un 
extinción masiva y que todos los Estados y 
agentes a escala mundial deben hacer todo 
lo posible para combatirlo; subraya que la 
cooperación internacional oportuna, la 
solidaridad, y un compromiso coherente y 
continuo con la acción común constituyen 
la única solución para cumplir con la 
responsabilidad colectiva con la totalidad 
del planeta y detener la crisis climática;

Or. en

Enmienda 36
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Recuerda que el cambio climático 
constituye uno de los retos más 
importantes para la humanidad y que 
todos los Estados y agentes a escala 
mundial deben hacer cuanto obre en su 
poder para combatirlo; subraya que la 
cooperación internacional oportuna, la 
solidaridad, y un compromiso coherente y 
continuo con la acción común constituyen 
la única solución para cumplir con la 
responsabilidad colectiva con la totalidad 

1. Recuerda que el cambio climático, 
que es causa y multiplicador de otros 
riesgos, constituye el reto más importante 
al que se enfrenta la humanidad y que 
todos los Estados y agentes a escala 
mundial deben hacer cuanto obre en su 
poder para combatirlo; subraya que la 
cooperación internacional oportuna, la 
solidaridad, y un compromiso coherente y 
continuo con la acción común constituyen 
la única solución para cumplir con la 
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del planeta; responsabilidad colectiva con la totalidad 
del planeta y detener la crisis climática;

Or. en

Enmienda 37
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Recuerda que el cambio climático 
constituye uno de los retos más 
importantes para la humanidad y que todos 
los Estados y agentes a escala mundial 
deben hacer cuanto obre en su poder para 
combatirlo; subraya que la cooperación 
internacional oportuna, la solidaridad, y un 
compromiso coherente y continuo con la 
acción común constituyen la única solución 
para cumplir con la responsabilidad 
colectiva con la totalidad del planeta;

1. Recuerda que el cambio climático 
constituye uno de los retos más 
importantes para la humanidad y que todos 
los Estados y agentes a escala mundial 
deben hacer cuanto obre en su poder para 
mitigarlo y adaptarse a él; subraya que la 
cooperación internacional oportuna, la 
solidaridad, y un compromiso coherente y 
continuo con la acción común constituyen 
la única solución para cumplir con la 
responsabilidad colectiva con la totalidad 
del planeta;

Or. en

Enmienda 38
Peter Liese, Stanislav Polčák, Pernille Weiss, Maria Spyraki, Radan Kanev, Christophe 
Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que los graves riesgos de 
cambio climático ocupan el centro de las 
preocupaciones de la ciudadanía; acoge 
con satisfacción que cada vez más personas 
en todo el mundo, en particular las 
generaciones más jóvenes, se movilicen 
para luchar contra el cambio climático y 
que exijan una mayor ambición colectiva, 
así como medidas rápidas para no superar 

2. Observa que los graves riesgos de 
cambio climático ocupan el centro de las 
preocupaciones de la ciudadanía; acoge 
con satisfacción que cada vez más personas 
en todo el mundo, en particular las 
generaciones más jóvenes, se movilicen 
para luchar contra el cambio climático y 
que exijan una mayor ambición colectiva, 
así como medidas rápidas en consonancia 
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el límite climático de 1,5.°C; considera que 
los gobiernos nacionales, regionales y 
locales, así como la Unión, deben prestar 
atención a dichas exigencias;

con el Acuerdo de París y los 
llamamientos de organismos científicos 
como el GEICC; considera que los 
gobiernos nacionales, regionales y locales, 
así como la Unión, deben prestar atención 
a dichas exigencias;

Or. en

Enmienda 39
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que los graves riesgos de 
cambio climático ocupan el centro de las 
preocupaciones de la ciudadanía; acoge 
con satisfacción que cada vez más personas 
en todo el mundo, en particular las 
generaciones más jóvenes, se movilicen 
para luchar contra el cambio climático y 
que exijan una mayor ambición colectiva, 
así como medidas rápidas para no superar 
el límite climático de 1,5.°C; considera que 
los gobiernos nacionales, regionales y 
locales, así como la Unión, deben prestar 
atención a dichas exigencias;

2. Observa que los graves riesgos de 
cambio climático ocupan el centro de las 
preocupaciones de la ciudadanía; acoge 
con satisfacción que cada vez más personas 
en todo el mundo, en particular las 
generaciones más jóvenes, se movilicen 
para luchar contra el cambio climático y 
que exijan una mayor ambición colectiva, 
así como medidas rápidas para cumplir los 
objetivos del Acuerdo de París; considera 
que los gobiernos nacionales, regionales y 
locales, así como la Unión, deben prestar 
atención a dichas exigencias;

Or. en

Enmienda 40
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que los graves riesgos de 
cambio climático ocupan el centro de las 
preocupaciones de la ciudadanía; acoge 
con satisfacción que cada vez más personas 
en todo el mundo, en particular las 

2. Observa que los graves riesgos de 
cambio climático ocupan el centro de las 
preocupaciones de la ciudadanía; destaca 
que, según el Eurobarómetro especial 
dedicado al cambio climático, el 93 % de 



AM\1190058ES.docx 21/168 PE641.381v01-00

ES

generaciones más jóvenes, se movilicen 
para luchar contra el cambio climático y 
que exijan una mayor ambición colectiva, 
así como medidas rápidas para no superar 
el límite climático de 1,5.°C; considera que 
los gobiernos nacionales, regionales y 
locales, así como la Unión, deben prestar 
atención a dichas exigencias;

los ciudadanos europeos considera que el 
cambo climático es un problema grave, 
mientras que el 92 % de los encuestados 
respalda el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática en 2050, y, en este 
sentido, el 92 % y el 89 % de ellos 
apoyarían un incremento en los objetivos 
de energías renovables y de eficiencia 
energética, respectivamente; acoge con 
satisfacción que cada vez más personas en 
todo el mundo, en particular las 
generaciones más jóvenes, se movilicen 
para luchar contra el cambio climático y 
que exijan una mayor ambición colectiva, 
así como medidas rápidas para no superar 
el límite climático de 1,5.°C; considera que 
los gobiernos nacionales, regionales y 
locales, así como la Unión, deben prestar 
atención a dichas exigencias;

Or. en

Enmienda 41
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que los graves riesgos de 
cambio climático ocupan el centro de las 
preocupaciones de la ciudadanía; acoge 
con satisfacción que cada vez más personas 
en todo el mundo, en particular las 
generaciones más jóvenes, se movilicen 
para luchar contra el cambio climático y 
que exijan una mayor ambición colectiva, 
así como medidas rápidas para no superar 
el límite climático de 1,5.°C; considera 
que los gobiernos nacionales, regionales y 
locales, así como la Unión, deben prestar 
atención a dichas exigencias;

2. Acoge con satisfacción que cada 
vez más personas en el mundo occidental, 
en particular las generaciones más jóvenes, 
se movilicen para luchar contra el cambio 
climático y que exijan una mayor ambición 
colectiva, así como medidas rápidas para 
no superar el límite climático de 1,5.°C;

Or. fr
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Enmienda 42
Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que los graves riesgos de 
cambio climático ocupan el centro de las 
preocupaciones de la ciudadanía; acoge 
con satisfacción que cada vez más personas 
en todo el mundo, en particular las 
generaciones más jóvenes, se movilicen 
para luchar contra el cambio climático y 
que exijan una mayor ambición colectiva, 
así como medidas rápidas para no superar 
el límite climático de 1,5.°C; considera que 
los gobiernos nacionales, regionales y 
locales, así como la Unión, deben prestar 
atención a dichas exigencias;

2. Observa que los graves riesgos de 
cambio climático ocupan el centro de las 
preocupaciones de la ciudadanía; recuerda 
que el 93 % de los ciudadanos de la Unión 
consideran que el cambio climático es un 
problema grave; acoge con satisfacción 
que cada vez más personas en todo el 
mundo, en particular las generaciones más 
jóvenes, se movilicen para luchar contra el 
cambio climático y que exijan una mayor 
ambición colectiva, así como medidas 
rápidas para no superar el límite climático 
de 1,5.°C; considera que los gobiernos 
nacionales, regionales y locales, así como 
la Unión, deben prestar atención a dichas 
exigencias;

Or. en

Enmienda 43
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que los graves riesgos de 
cambio climático ocupan el centro de las 
preocupaciones de la ciudadanía; acoge 
con satisfacción que cada vez más personas 
en todo el mundo, en particular las 
generaciones más jóvenes, se movilicen 
para luchar contra el cambio climático y 
que exijan una mayor ambición colectiva, 
así como medidas rápidas para no superar 
el límite climático de 1,5.°C; considera que 
los gobiernos nacionales, regionales y 
locales, así como la Unión, deben prestar 
atención a dichas exigencias;

2. Observa que los graves riesgos de 
cambio climático ocupan el centro de las 
preocupaciones de las personas; acoge con 
satisfacción que cada vez más personas en 
todo el mundo, en particular las 
generaciones más jóvenes, se movilicen 
para luchar contra el cambio climático y 
que exijan una mayor ambición colectiva, 
así como medidas rápidas para no superar 
el límite climático de 1,5.°C; considera que 
los gobiernos nacionales, regionales y 
locales, así como la Unión, deben prestar 
atención a dichas exigencias;
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Or. en

Enmienda 44
Petros Kokkalis

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 2

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

2. Observa que los graves riesgos de 
cambio climático ocupan el centro de las 
preocupaciones de la ciudadanía; acoge 
con satisfacción que cada vez más personas 
en todo el mundo, en particular las 
generaciones más jóvenes, se movilicen 
para luchar contra el cambio climático y 
que exijan una mayor ambición colectiva, 
así como medidas rápidas para no superar 
el límite climático de 1,5.°C; considera 
que los gobiernos nacionales, regionales y 
locales, así como la Unión, deben prestar 
atención a dichas exigencias;

2. Observa que los graves riesgos de 
cambio climático ocupan el centro de las 
preocupaciones de la ciudadanía; acoge 
con satisfacción que cada vez más personas 
en todo el mundo, en particular las 
generaciones más jóvenes, se movilicen 
para luchar contra el cambio climático y 
que exijan una mayor ambición colectiva, 
así como medidas rápidas para no superar 
el límite climático de 1,5.°C; Insta a que 
los gobiernos nacionales, regionales y 
locales, así como la Unión, presten 
atención a dichas exigencias;

Or. en

Enmienda 45
Esther de Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Es consciente de que el apoyo 
público es indispensable para que tengan 
éxito la política y las medidas ambiciosas 
de la Unión en materia climática, y de que 
este aspecto debe reflejarse en los 
esfuerzos que realiza la Unión para 
luchar contra el cambio climático;

Or. en
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Enmienda 46
Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Frédérique Ries, Andreas Glück, Irena Joveva, 
Ondřej Knotek, Catherine Chabaud

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Recuerda que el Acuerdo de París 
reconoce en su preámbulo el «derecho a 
la salud» como derecho humano 
fundamental; subraya que en el artículo 
4, apartado 1, de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC ) se afirma que 
«todas las Partes [...] deberán [...] emplear 
métodos apropiados, por ejemplo 
evaluaciones del impacto, formulados y 
determinados a nivel nacional, con miras 
a reducir al mínimo los efectos adversos 
en la economía, la salud pública y la 
calidad del medio ambiente, de los 
proyectos o medidas emprendidos por las 
Partes para mitigar el cambio climático o 
adaptarse a él»; considera que la salud 
debe estar incluida en los planes 
nacionales de adaptación y en las 
comunicaciones nacionales al CMNUCC;

Or. en

Enmienda 47
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Es consciente de la necesidad de 
dar prioridad a las medidas relativas a la 
vulnerabilidad y la equidad sociales, que 
apuntalarán los esfuerzos de promoción 
de una resiliencia climática justa;

Or. en
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Enmienda 48
Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Frédérique Ries, Andreas Glück, Irena Joveva, 
Catherine Chabaud

Propuesta de Resolución
Apartado 2 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 ter. Destaca que el cambio climático 
afecta a los factores determinantes de la 
salud de índole social y medioambiental, 
incluido el acceso al aire puro, al agua 
potable, a alimentos suficientes y a un 
refugio seguro; recalca que, debido a las 
inundaciones, las olas de calor, las 
sequías y los incendios, el cambio 
climático es responsable de repercusiones 
importantes para la salud humana, como 
malnutrición, daños para la salud mental, 
enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias e infecciones transmitidas 
por vectores;

Or. en

Enmienda 49
Esther de Lange, Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Resolución
Apartado 2 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 ter. Es consciente del relevante y 
positivo papel que puede desempeñar el 
sector agrícola en la lucha contra el 
cambio climático, y subraya la 
importancia de que la política agrícola 
común apoye a los agricultores para que 
desarrollen prácticas agrícolas 
inteligentes en materia climática, como el 
secuestro de carbono y la reutilización de 
emisiones de carbono;

Or. en
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Enmienda 50
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que el conjunto de la 
ciudadanía ya tiene 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 tan 
solo 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;

3. Destaca que ya se están haciendo 
sentir los efectos directos del cambio 
climático; recalca que, según el informe 
2019 de la Global Commission on 
Adaptation, el cambio climático podría 
empujar a la pobreza a más de cien 
millones de personas de aquí a 2030 y el 
rendimiento de las cosechas podría 
reducirse entre un 5 y un 30 % de aquí a 
2050, dejando en situación de inseguridad 
alimentaria a las zonas especialmente 
vulnerables; subraya que, según la 
Agencia Europea de Medio Ambiente, las 
pérdidas medias anuales causadas por los 
fenómenos meteorológicos y climáticos 
extremos tan solo 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;

Or. en

Enmienda 51
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que el conjunto de la 
ciudadanía ya tiene que enfrentarse a los 
efectos directos del cambio climático; 
subraya que, según la Agencia Europea de 

3. Subraya que, según la Agencia 
Europea de Medio Ambiente, las pérdidas 
medias anuales causadas por los 
fenómenos meteorológicos y climáticos 
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Medio Ambiente, las pérdidas medias 
anuales causadas por los fenómenos 
meteorológicos y climáticos extremos tan 
solo 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;

extremos tan solo en la Unión podrían 
ascender 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;

Or. fr

Enmienda 52
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que el conjunto de la 
ciudadanía ya tiene 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 tan 
solo 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;

3. Subraya que, según la Agencia 
Europea de Medio Ambiente, las pérdidas 
medias anuales causadas por los 
fenómenos meteorológicos y climáticos 
extremos tan solo 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;

Or. en

Enmienda 53
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda
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3 bis. Pone de relieve que el peso de 
cambio climático ya recae, y seguirá 
recayendo, de forma desproporcionada en 
los países del sur global, que los países del 
sur global son más vulnerables a los 
efectos negativos del cambio climático que 
el norte global, y que los países del sur 
global han contribuido considerablemente 
menos que el norte global a las emisiones 
de gases de efecto invernadero;

Or. en

Enmienda 54
Radan Kanev, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Es consciente de la importancia 
capital de la ciencia y las innovaciones 
científicas para el éxito de la lucha contra 
el cambio climático y la consecución de 
los objetivos estratégicos del Acuerdo de 
París y cualquier programa climático con 
mayores ambiciones; destaca la necesidad 
del liderazgo de la Unión en la lucha 
contra el cambio climático y en el fomento 
del progreso técnico hacia un desarrollo 
resiliente desde el punto de vista del 
clima;

Or. en

Enmienda 55
Michal Wiezik

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Destaca que, según las 
previsiones, un calentamiento no mitigado 
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transformará la economía global 
reduciendo la renta media mundial en 
aproximadamente un 23 % de aquí a 2100 
y acrecentando las desigualdades de renta 
en el mundo; resalta que, a diferencia de 
estimaciones anteriores, la pérdidas 
mundiales previstas son 
aproximadamente lineales respecto de la 
temperatura media mundial, siendo las 
pérdidas medias mucho mayores de lo que 
indicaban los principales modelos1 bis;
_________________
1 bis Burke y otros 2015, Global non-linear 
effect of temperature on economic 
production. Nature 527.

Or. en

Enmienda 56
María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Recuerda que el Acuerdo de París 
exige que todas las Partes actúen para 
conservar y mejorar los sumideros, 
incluidos los bosques;

Or. en

Enmienda 57
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que el informe especial del 
GIECC sobre el calentamiento global de 
1,5 ºC representa la evaluación científica 
más completa y actualizada de las vías 

4. Subraya que, en vista de las 
conclusiones del GIECC y en consonancia 
con el Acuerdo de París, la Unión y otras 
economías importantes del mundo deben 
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para lograr la mitigación en consonancia 
con el Acuerdo de París; hace hincapié en 
que, según este informe, para estar en 
condiciones de limitar el calentamiento 
global a 1,5 ºC para 2100 con un 
rebasamiento nulo o limitado implica 
alcanzar a más tardar en 2067 un nivel de 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero, así como reducir las 
emisiones anuales de estos gases de aquí a 
2030 a un máximo de 27,4 GtCO2eq al 
año en todo el mundo; subraya que, en 
vista de dichas conclusiones y en 
consonancia con el Acuerdo de París, la 
Unión, en calidad de líder mundial, debe 
esforzarse por lograr un nivel neto de cero 
emisiones de gases de efecto invernadero 
lo antes posible y para 2050 a más tardar;

esforzarse por reducir sus emisiones netas 
de gases de efecto invernadero;

Or. fr

Enmienda 58
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que el informe especial del 
GIECC sobre el calentamiento global de 
1,5 ºC representa la evaluación científica 
más completa y actualizada de las vías para 
lograr la mitigación en consonancia con el 
Acuerdo de París; hace hincapié en que, 
según este informe, para estar en 
condiciones de limitar el calentamiento 
global a 1,5 ºC para 2100 con un 
rebasamiento nulo o limitado implica 
alcanzar a más tardar en 2067 un nivel de 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero, así como reducir las 
emisiones anuales de estos gases de aquí a 
2030 a un máximo de 27,4 GtCO2eq al año 
en todo el mundo; subraya que, en vista de 
dichas conclusiones y en consonancia con 
el Acuerdo de París, la Unión, en calidad 
de líder mundial, debe esforzarse por lograr 

4. Subraya que el informe especial del 
GIECC sobre el calentamiento global de 
1,5 °C representa la evaluación científica 
más completa y actualizada de las vías para 
lograr la mitigación en consonancia con el 
Acuerdo de París; hace hincapié en que, 
según este informe, para estar en 
condiciones de limitar el calentamiento 
global a 1,5 °C para 2100 con un 
rebasamiento nulo o limitado implica 
alcanzar a más tardar en 2067 un nivel de 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero, así como reducir las 
emisiones anuales de estos gases de aquí a 
2030 a un máximo de 27,4 GtCO2eq al año 
en todo el mundo; subraya que, en vista de 
dichas conclusiones y en consonancia con 
el Acuerdo de París, la Unión, en calidad 
de líder mundial, debe esforzarse por lograr 



AM\1190058ES.docx 31/168 PE641.381v01-00

ES

un nivel neto de cero emisiones de gases de 
efecto invernadero lo antes posible y para 
2050 a más tardar;

un nivel neto de cero emisiones de gases de 
efecto invernadero lo antes posible, para 
2040 si fuera posible y para 2050 a más 
tardar;

Or. en

Enmienda 59
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Subraya que el informe especial del 
GIECC sobre el calentamiento global de 
1,5 ºC representa la evaluación científica 
más completa y actualizada de las vías para 
lograr la mitigación en consonancia con el 
Acuerdo de París; hace hincapié en que, 
según este informe, para estar en 
condiciones de limitar el calentamiento 
global a 1,5 ºC para 2100 con un 
rebasamiento nulo o limitado implica 
alcanzar a más tardar en 2067 un nivel de 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero, así como reducir las 
emisiones anuales de estos gases de aquí a 
2030 a un máximo de 27,4 GtCO2eq al año 
en todo el mundo; subraya que, en vista de 
dichas conclusiones y en consonancia con 
el Acuerdo de París, la Unión, en calidad 
de líder mundial, debe esforzarse por lograr 
un nivel neto de cero emisiones de gases de 
efecto invernadero lo antes posible y para 
2050 a más tardar;

4. Subraya que el informe especial del 
GIECC sobre el calentamiento global de 
1,5 °C representa la evaluación científica 
más completa y actualizada de las vías para 
lograr la mitigación en consonancia con el 
Acuerdo de París; hace hincapié en que, 
según este informe, para estar en 
condiciones de limitar el calentamiento 
global a 1,5 °C para 2100 con un 
rebasamiento nulo o limitado implica 
alcanzar a más tardar en 2067 un nivel de 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero, así como reducir las 
emisiones anuales de estos gases de aquí a 
2030 a un máximo de 27,4 GtCO2eq al año 
en todo el mundo; subraya que, en vista de 
dichas conclusiones y en consonancia con 
el Acuerdo de París, la Unión, en calidad 
de líder mundial, debe esforzarse por lograr 
un nivel neto de cero emisiones de gases de 
efecto invernadero lo antes posible;

Or. en

Enmienda 60
Chris Davies

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Subraya que el informe del 
GEICC sobre los océanos y la criosfera de 
septiembre de 2019 constataba las 
repercusiones catastróficas del cambio 
climático en el acceso a las fuentes de 
abastecimiento de agua dulce, la pérdida 
de hábitats, la acidificación, las 
poblaciones de peces, los patrones 
migratorios, las regiones que dependen de 
la pesca y las regiones en peligro de 
inundaciones graves por el aumento del 
nivel del mar, y pide medidas urgentes de 
la Unión para reducir y eliminar el CO2 

presente en la atmósfera;

Or. en

Enmienda 61
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-
Lenoir

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Destaca que en el informe especial 
del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 
(GEICC) sobre el cambio climático, la 
desertificación, la degradación de las 
tierras, la gestión sostenible de las tierras, 
la seguridad alimentaria y los flujos de 
gases de efecto invernadero en los 
ecosistemas terrestres se pone de relieve 
los drásticos efectos del calentamiento 
global en los suelos; subraya que estas 
drásticas consecuencias probablemente 
irán empeorando vista la tendencia 
mundial actual; 

Or. en

Enmienda 62
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Peter Liese, Stanislav Polčák, Pernille Weiss, Agnès Evren, Edina Tóth, Christophe 
Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Manifiesta su preocupación a la luz 
del informe sobre la disparidad en las 
emisiones en 2018 publicado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, que concluye que las 
actuales contribuciones determinadas a 
nivel nacional sin condiciones sobrepasan 
con creces el límite de calentamiento del 
Acuerdo de París, situado muy por debajo 
de 2 ºC, y que conducirían a un 
calentamiento estimado de 3,2 ºC4para 
2100;

5. Manifiesta su preocupación a la luz 
del informe sobre la disparidad en las 
emisiones en 2018 publicado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, que concluye que las 
actuales contribuciones determinadas a 
nivel nacional sin condiciones sobrepasan 
con creces el límite de calentamiento del 
Acuerdo de París, situado muy por debajo 
de 2 °C, y que conducirían a un 
calentamiento estimado de 3,2 °C4 para 
2100; destaca el alto riesgo de que con un 
calentamiento de 3,2 °C se alcancen 
determinados puntos de inflexión y se 
provoque un calentamiento masivo 
suplementario;

_________________ _________________
4 «The Emissions Gap Report 2018» 
(Informe sobre la disparidad en las 
emisiones en 2018), p. 21.

4 «The Emissions Gap Report 2018» 
(Informe sobre la disparidad en las 
emisiones en 2018), p. 21.

Or. en

Enmienda 63
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Manifiesta su preocupación a la luz 
del informe sobre la disparidad en las 
emisiones en 2018 publicado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, que concluye que las 
actuales contribuciones determinadas a 
nivel nacional sin condiciones sobrepasan 
con creces el límite de calentamiento del 

5. Manifiesta su preocupación a la luz 
del informe sobre la disparidad en las 
emisiones en 2018 publicado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, que concluye que las 
actuales contribuciones determinadas a 
nivel nacional sin condiciones sobrepasan 
con creces el límite de calentamiento del 
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Acuerdo de París, situado muy por debajo 
de 2 ºC, y que conducirían a un 
calentamiento estimado de 3,2 ºC4para 
2100;

Acuerdo de París, situado muy por debajo 
de 2 °C, y que conducirían a un 
calentamiento estimado de 3,2 °C4 para 
2100; señala, por tanto, que debe 
revisarse, a más tardar a principios de 
2020, la contribución determinada a nivel 
nacional de la Unión al objeto de eliminar 
la disparidad en las emisiones;

_________________ _________________
4 «The Emissions Gap Report 2018» 
(Informe sobre la disparidad en las 
emisiones en 2018), p. 21.

4 «The Emissions Gap Report 2018» 
(Informe sobre la disparidad en las 
emisiones en 2018), p. 21.

Or. en

Enmienda 64
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Manifiesta su preocupación por 
las conclusiones del informe de síntesis de 
alto nivel «United in Science», dado a 
conocer con ocasión de la Cumbre sobre 
la Acción Climática de las Naciones 
Unidas de 2019, en particular que en 
2017 volvió a producirse un crecimiento 
de las emisiones debidas al carbón y que 
las emisiones debidas a combustibles 
fósiles volvieron a alcanzar un máximo en 
2018, lo que ha dado lugar a unas 
alarmantes concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera que no 
tienen precedentes;

Or. en

Enmienda 65
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 5 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

5 ter. Destaca que el actual nivel de 
ambición de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional se ha de 
multiplicar por cinco para que no se 
supere el límite de 1,5 °C; recalca que esta 
ambición mundial sigue siendo viable 
desde el punto de vista técnico y que 
aportaría muchos beneficios 
complementarios para el medio ambiente 
y la salud pública; 

Or. en

Enmienda 66
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que, según la OMS, el 
cambio climático afecta a factores sociales 
y ambientales determinantes para la salud 
(aire limpio, agua potable, alimentos 
suficientes y refugio seguro) y que, entre 
2030 y 2050, se prevé un aumento de más 
de 250 000 muertes al año por 
malnutrición, malaria, diarrea y exceso de 
calor, debido a las elevadas temperaturas 
atmosféricas extremas que contribuyen 
directamente a los fallecimientos por 
enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, especialmente entre las 
personas mayores;

6. Subraya que, según la OMS, el 
cambio climático afecta a factores sociales 
y ambientales determinantes para la salud 
(aire limpio, agua potable, alimentos 
suficientes y refugio seguro) y que, entre 
2030 y 2050, se prevé un aumento de más 
de 250 000 muertes al año por 
malnutrición, malaria, diarrea y exceso de 
calor, debido a las elevadas temperaturas 
atmosféricas extremas que contribuyen 
directamente a los fallecimientos por 
enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, especialmente entre las 
personas mayores; señala que el deterioro 
de las condiciones de higiene, el acceso 
limitado al agua potable y la 
obstaculización del acceso a los servicios 
de salud están poniendo en peligro la 
salud de las mujeres, especialmente 
durante el embarazo;

Or. it
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Enmienda 67
Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya que, según la OMS, el 
cambio climático afecta a factores sociales 
y ambientales determinantes para la salud 
(aire limpio, agua potable, alimentos 
suficientes y refugio seguro) y que, entre 
2030 y 2050, se prevé un aumento de más 
de 250 000 muertes al año por 
malnutrición, malaria, diarrea y exceso de 
calor, debido a las elevadas temperaturas 
atmosféricas extremas que contribuyen 
directamente a los fallecimientos por 
enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, especialmente entre las 
personas mayores;

6. Subraya que, según la OMS, el 
cambio climático afecta a factores sociales 
y ambientales determinantes para la salud 
(aire limpio, agua potable, alimentos 
suficientes y refugio seguro) y que, entre 
2030 y 2050, se prevé un aumento de más 
de 250 000 muertes al año por 
malnutrición, malaria, diarrea y exceso de 
calor, debido a las elevadas temperaturas 
atmosféricas extremas que contribuyen 
directamente a los fallecimientos por 
enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, especialmente entre los 
ciudadanos mayores y vulnerables;

Or. en

Enmienda 68
Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Andreas Glück, Catherine Chabaud, Irena 
Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Lamenta que los indicadores de los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
relativos al cambio climático no incluyan 
la salud; toma nota de que, no obstante, 
esta situación está siendo remediada 
gracias a iniciativas de investigación 
académica, a la OMS y a la Secretaría de 
la CMNUCC; saluda la adopción de la 
declaración política de alto nivel de las 
Naciones Unidas sobre la cobertura 
sanitaria universal, de 23 de septiembre 
de 2019;

Or. en
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Enmienda 69
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte 
Guteland

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 7

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

7. Hace hincapié en que el informe de 
evaluación regional de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas incluye el cambio 
climático entre las principales causas 
directas de pérdida de biodiversidad 
durante los últimos cincuenta años, y 
destaca que se espera que sus 
consecuencias negativas para la naturaleza 
y la biodiversidad se agraven a lo largo de 
las próximas décadas;

7. Hace hincapié en que el informe de 
evaluación regional de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas, el Informe especial del 
GIECC sobre el cambio climático y la 
tierra, el Informe especial del GIECC 
sobre el océano y la criosfera en un clima 
cambiante y el informe sobre adaptación 
de la Comisión Mundial para la 
Adaptación incluyen el cambio climático 
entre las principales causas directas de 
pérdida de biodiversidad y degradación del 
suelo, y destaca que se espera que sus 
consecuencias negativas para la naturaleza, 
los servicios ecosistémicos, los océanos y 
la seguridad alimentaria y la 
biodiversidad se agraven a lo largo de las 
próximas décadas;

Or. en

Enmienda 70
Stanislav Polčák, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Hace hincapié en que el informe de 
evaluación regional de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas incluye el cambio 

7. Hace hincapié en que el informe de 
evaluación regional de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas incluye el cambio 
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climático entre las principales causas 
directas de pérdida de biodiversidad 
durante los últimos cincuenta años, y 
destaca que se espera que sus 
consecuencias negativas para la 
naturaleza y la biodiversidad se agraven a 
lo largo de las próximas décadas;

climático entre las principales causas 
directas de pérdida de biodiversidad 
durante los últimos cincuenta años, así 
como el hecho de que el ritmo de 
extinción de especies se está acelerando y 
podría comportar la extinción de hasta un 
millón de especies, y destaca que sus 
consecuencias negativas harán que la 
pérdida de biodiversidad no sea solo un 
problema ambiental sino también una 
cuestión económica, social, moral, de 
desarrollo y de seguridad;

Or. en

Enmienda 71
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Hace hincapié en que el informe de 
evaluación regional de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas incluye el cambio 
climático entre las principales causas 
directas de pérdida de biodiversidad 
durante los últimos cincuenta años, y 
destaca que se espera que sus 
consecuencias negativas para la naturaleza 
y la biodiversidad se agraven a lo largo de 
las próximas décadas;

7. Hace hincapié en que el informe de 
evaluación regional de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas, el Informe especial del 
GIECC sobre el cambio climático y la 
tierra, y el informe sobre adaptación de la 
Comisión Mundial para la Adaptación 
incluyen el cambio climático entre las 
principales causas directas de pérdida de 
biodiversidad y degradación del suelo, y 
destaca que se espera que sus 
consecuencias negativas para la naturaleza 
y la biodiversidad, los servicios 
ecosistémicos y la seguridad alimentaria 
se agraven a lo largo de las próximas 
décadas;

Or. en

Enmienda 72
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé
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Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Hace hincapié en que el informe 
de evaluación mundial de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas de 2019 indica que hoy en 
día un millón de especies están 
amenazadas de extinción; recuerda el 
papel fundamental de la biodiversidad 
para permitir que la especie humana se 
adapte y combata el calentamiento global; 
expresa su inquietud ante las 
consecuencias de la pérdida de 
biodiversidad para nuestra capacidad de 
resistencia;

Or. fr

Enmienda 73
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Hace hincapié en que, en el 
informe del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 
(GIECC) titulado «Informe especial sobre 
el océano y la criosfera en un clima 
cambiante», se destaca que los 
mecanismos climáticos dependen de la 
salud de los ecosistemas oceánicos y 
marinos a los que afectan actualmente el 
calentamiento global, la contaminación, 
la sobreexplotación de la biodiversidad 
marina, la acidificación, la 
desoxigenación y la erosión costera; 
recuerda que el océano es parte de la 
solución para mitigar los efectos del 
cambio climático y adaptarse a este; 
subraya que la COP25 será la primera 
Conferencia de las Partes «Azul»; pide, 
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por tanto, a la Unión que dé una 
prioridad elevada a los océanos dentro del 
Pacto Verde y en el orden del día de las 
negociaciones mundiales sobre el clima 
actualmente en curso;

Or. en

Enmienda 74
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Hace hincapié en las conclusiones 
del Informe especial del GIECC sobre el 
océano y la criosfera en un clima 
cambiante, en especial los riesgos 
agravados para los ecosistemas marinos, 
las economías y los medios de vida 
costeros, empeorados por el cambio 
climático y el aumento del nivel del mar, 
la consiguiente acidificación de los 
océanos y las olas de calor marinas, así 
como la fusión sin precedentes de 
glaciales y hielos marinos;

Or. en

Enmienda 75
Michal Wiezik

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

7 bis. Reitera que entre las opciones de 
respuesta con efectos inmediatos figuran 
la conservación estricta de ecosistemas 
ricos en carbono tales como turberas, 
humedales, pastizales, manglares y 
bosques intactos, y que, por tanto, no 



AM\1190058ES.docx 41/168 PE641.381v01-00

ES

pueden sustituirse en modo alguno 
mediante la repoblación forestal, la 
reforestación y la restauración de suelos 
degradados, pues no tienen efectos 
inmediatos;

Or. en

Enmienda 76
María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Observa que detener la 
deforestación y la degradación forestal y 
permitir que los bosques vuelvan a crecer 
representaría, como mínimo, el 30 % de 
todas las acciones de mitigación 
necesarias para limitar el calentamiento 
global en 1,5 °C;

Or. en

Enmienda 77
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 7 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 ter. Señala que un 23 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de origen humano procede de la 
agricultura, la silvicultura y otros usos de 
la tierra, tal como se confirma en el 
Informe especial del GIECC sobre el 
cambio climático y la tierra; manifiesta su 
preocupación por que la intensificación 
de la agricultura y el aumento de las 
perturbaciones en el uso de la tierra, 
como los incendios forestales, están 
deteriorando aún más la capacidad de la 
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tierra para funcionar como un sumidero 
de carbono;

Or. en

Enmienda 78
Michal Wiezik

Propuesta de Resolución
Apartado 7 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 ter. Hace hincapié en que la 
agrosilvicultura presenta el mayor 
potencial técnico total entre todas las 
prácticas para mejorar la captura de 
carbono en el ámbito agrícola de la 
Unión1bis;
_________________
1bis Aertsens J., De Nocker L., Gobin A. 
2011. «Valuing the carbon sequestration 
potential for European agriculture» 
(Valorar el potencial de la captura de 
carbono para la agricultura europea). 
Land Use Policy 31.

Or. en

Enmienda 79
Seb Dance

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Reconoce que si no se cumplen las 
ambiciones sobre el clima y el medio 
ambiente acordadas en la COP21, será 
casi imposible alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas;

Or. en
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Enmienda 80
Maria Spyraki, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide a todas las Partes que 
contribuyan de manera constructiva al 
proceso que debe aplicarse con vistas a 
2020, cuando deben actualizarse las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional, de manera que se garantice su 
compatibilidad con el objetivo de 
temperatura a largo plazo del Acuerdo de 
París; reconoce que los compromisos 
actuales aún no son suficientes para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo; 
destaca, en consecuencia, que las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero deberían alcanzar su nivel 
máximo lo antes posible y que todas las 
Partes, en especial los Estados miembros 
de la Unión y todos los países del G20, 
deben redoblar sus esfuerzos y actualizar 
sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional de aquí a 2020;

8. Pide a todas las Partes, incluidos 
las regiones, los Estados y los agentes no 
estatales, que contribuyan de manera 
constructiva al proceso que debe aplicarse 
con vistas a 2020, cuando deben 
actualizarse las contribuciones 
determinadas a nivel nacional, de manera 
que se garantice su compatibilidad con el 
objetivo de temperatura a largo plazo del 
Acuerdo de París; reconoce que los 
compromisos actuales aún no son 
suficientes para alcanzar los objetivos del 
Acuerdo; destaca, en consecuencia, que las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero deberían alcanzar su nivel 
máximo lo antes posible y que todas las 
Partes, en especial los Estados miembros 
de la Unión y todos los países del G20, 
deben redoblar sus esfuerzos y actualizar 
sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional de aquí a 2020;

Or. en

Enmienda 81
Mohammed Chahim, Tiemo Wölken, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, 
Monika Beňová, Jytte Guteland

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide a todas las Partes que 
contribuyan de manera constructiva al 
proceso que debe aplicarse con vistas a 
2020, cuando deben actualizarse las 

8. Pide a todas las Partes que 
contribuyan de manera constructiva al 
proceso que debe aplicarse con vistas a 
2020, cuando deben actualizarse las 



PE641.381v01-00 44/168 AM\1190058ES.docx

ES

contribuciones determinadas a nivel 
nacional, de manera que se garantice su 
compatibilidad con el objetivo de 
temperatura a largo plazo del Acuerdo de 
París; reconoce que los compromisos 
actuales aún no son suficientes para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo; 
destaca, en consecuencia, que las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero deberían alcanzar su nivel 
máximo lo antes posible y que todas las 
Partes, en especial los Estados miembros 
de la Unión y todos los países del G20, 
deben redoblar sus esfuerzos y actualizar 
sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional de aquí a 2020;

contribuciones determinadas a nivel 
nacional, de manera que se garantice su 
compatibilidad con el objetivo de 
temperatura a largo plazo del Acuerdo de 
París; reconoce que los compromisos 
actuales aún no son suficientes para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo; 
destaca, en consecuencia, que las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero deberían alcanzar su nivel 
máximo lo antes posible y que todas las 
Partes, en especial los Estados miembros 
de la Unión y todos los países del G20, 
deben redoblar sus esfuerzos y actualizar 
sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional de aquí a principios de 2020, tal 
como prevé el Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 82
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide a todas las Partes que 
contribuyan de manera constructiva al 
proceso que debe aplicarse con vistas a 
2020, cuando deben actualizarse las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional, de manera que se garantice su 
compatibilidad con el objetivo de 
temperatura a largo plazo del Acuerdo de 
París; reconoce que los compromisos 
actuales aún no son suficientes para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo; 
destaca, en consecuencia, que las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero deberían alcanzar su nivel 
máximo lo antes posible y que todas las 
Partes, en especial los Estados miembros 
de la Unión y todos los países del G20, 
deben redoblar sus esfuerzos y actualizar 
sus contribuciones determinadas a nivel 

8. Pide a todas las Partes que 
contribuyan de manera constructiva al 
proceso que debe aplicarse con vistas a 
2020, cuando deben actualizarse las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional; reconoce que los compromisos 
actuales aún no son suficientes para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo; 
destaca, en consecuencia, que las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero deberían alcanzar su nivel 
máximo lo antes posible y que todas las 
Partes, en especial los Estados miembros 
de la Unión y todos los países del G20, 
deben redoblar sus esfuerzos de manera 
que se garantice su compatibilidad con el 
objetivo de temperatura a largo plazo del 
Acuerdo de París y actualizar sus 
contribuciones determinadas a nivel 
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nacional de aquí a 2020; nacional de aquí a 2020;

Or. en

Enmienda 83
Edina Tóth, András Gyürk

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 8

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

8. Pide a todas las Partes que 
contribuyan de manera constructiva al 
proceso que debe aplicarse con vistas a 
2020, cuando deben actualizarse las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional, de manera que se garantice su 
compatibilidad con el objetivo de 
temperatura a largo plazo del Acuerdo de 
París; reconoce que los compromisos 
actuales aún no son suficientes para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo; 
destaca, en consecuencia, que las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero deberían alcanzar su nivel 
máximo lo antes posible y que todas las 
Partes, en especial los Estados miembros 
de la Unión y todos los países del G20, 
deben redoblar sus esfuerzos y actualizar 
sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional de aquí a 2020;

8. Pide a todas las Partes que 
contribuyan de manera constructiva al 
proceso que debe aplicarse con vistas a 
2020, cuando deben actualizarse las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional, de manera que se garantice su 
compatibilidad con el objetivo de 
temperatura a largo plazo del Acuerdo de 
París; reconoce que los compromisos 
actuales aún no son suficientes para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo; 
destaca, en consecuencia, que las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero deberían alcanzar su nivel 
máximo lo antes posible y que todas las 
Partes, los Estados miembros de la Unión y 
todos los países del G20, deben redoblar 
sus esfuerzos y actualizar sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de aquí a 2020;

Or. en

Enmienda 84
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Celebra la puesta en marcha de la 
Alianza de Ambición Climática durante la 
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Cumbre sobre la Acción Climática de las 
Naciones Unidas de 2019, en la que 59 
Partes del CMNUCC han manifestado su 
intención de presentar contribuciones 
determinadas a nivel nacional mejoradas 
a más tardar en 2020, tal como se prevé 
en el Acuerdo de París, además de 65 
Partes, incluida la Unión, que trabajan 
por alcanzar el nivel cero de emisiones de 
gases de efecto invernadero de aquí a 
2050; lamenta, no obstante, que aún no 
todos los Estados miembros estuvieran 
dispuestos a apoyar un aumento de la 
ambición de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional de la 
Unión, tal como pidió el Parlamento 
Europeo;

Or. en

Enmienda 85
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca la importancia de una 
ambiciosa política climática de la Unión a 
fin de resultar un socio creíble y fiable en 
todo el mundo y de mantener el liderazgo 
mundial de la Unión en materia de clima;

9. Destaca la importancia de una 
ambiciosa política climática de la Unión a 
fin de resultar un socio creíble y fiable en 
todo el mundo;

Or. fr

Enmienda 86
Edina Tóth, András Gyürk

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca la importancia de una 
ambiciosa política climática de la Unión a 

9. Destaca la importancia de una 
ambiciosa política climática de la Unión a 
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fin de resultar un socio creíble y fiable en 
todo el mundo y de mantener el liderazgo 
mundial de la Unión en materia de clima;

fin de resultar un socio creíble y fiable en 
todo el mundo y de mantener el liderazgo 
mundial de la Unión en materia de clima; 
destaca que los Estados miembros de la 
Unión son únicamente responsables del 
9 % de las emisiones totales mundiales y 
que, por tanto, la Unión por sí sola no 
puede acometer los retos mundiales que 
plantea el cambio climático, y que es muy 
necesario el compromiso de todos los 
países;

Or. en

Enmienda 87
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca la importancia de una 
ambiciosa política climática de la Unión a 
fin de resultar un socio creíble y fiable en 
todo el mundo y de mantener el liderazgo 
mundial de la Unión en materia de clima;

9. Destaca la importancia de una 
ambiciosa política climática de la Unión a 
fin de resultar un socio creíble y fiable en 
todo el mundo y de mantener el liderazgo 
mundial de la Unión en materia de clima; 
señala, no obstante, que la Unión es 
responsable de menos del 10 % de las 
emisiones mundiales y que, por tanto, no 
podrá conseguir unilateralmente 
reducciones sustanciales de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero;

Or. en

Enmienda 88
Radan Kanev, Peter Liese

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 9

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

9. Destaca la importancia de una 9. Destaca la importancia de una 
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ambiciosa política climática de la Unión a 
fin de resultar un socio creíble y fiable en 
todo el mundo y de mantener el liderazgo 
mundial de la Unión en materia de clima;

ambiciosa política climática de la Unión a 
fin de resultar un socio creíble y fiable en 
todo el mundo y de mantener el liderazgo 
mundial de la Unión en materia de clima; 
anima, por tanto, a invertir y a avanzar, 
en la Unión, en cuanto a investigación e 
innovación aplicable a la industria;

Or. en

Enmienda 89
Esther de Lange

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 9

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

9. Destaca la importancia de una 
ambiciosa política climática de la Unión a 
fin de resultar un socio creíble y fiable en 
todo el mundo y de mantener el liderazgo 
mundial de la Unión en materia de clima;

9. Destaca la importancia de una 
política climática de la Unión ambiciosa e 
inclusiva a fin de resultar un socio creíble 
y fiable en todo el mundo y de mantener el 
liderazgo mundial de la Unión en materia 
de clima;

Or. en

Enmienda 90
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la 
CMNUCC la estrategia a largo plazo de la 
Unión para alcanzar el objetivo de cero 
emisiones netas en 2050 en el territorio de 
la Unión; destaca que para alcanzar este 
objetivo en 2050 de la manera más 
rentable y evitar la dependencia de 
tecnologías de eliminación de carbono 

suprimido
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que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición 
para 2030; considera sumamente 
importante que la Unión envíe un 
mensaje claro durante la Cumbre sobre el 
Clima de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2019 acerca de su 
inclinación a mejorar su contribución al 
Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 91
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la 
CMNUCC la estrategia a largo plazo de la 
Unión para alcanzar el objetivo de cero 
emisiones netas en 2050 en el territorio de 
la Unión; destaca que para alcanzar este 
objetivo en 2050 de la manera más rentable 
y evitar la dependencia de tecnologías de 
eliminación de carbono que pudieran 
plantear riesgos significativos para los 
ecosistemas, la biodiversidad y la 
seguridad alimentaria, debe aumentarse el 
nivel de ambición para 2030; considera 
sumamente importante que la Unión 
envíe un mensaje claro durante la 
Cumbre sobre el Clima de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2019 acerca de 
su inclinación a mejorar su contribución 
al Acuerdo de París;

10. Insta una vez más a los líderes de 
la Unión a que apoyen, en el Consejo 
Europeo de los días 12 y 13 de diciembre 
de 2019, los objetivos a largo plazo de la 
Unión de alcanzar el objetivo de cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en el territorio de la Unión 
cuanto antes y en 2050 a más tardar; pide 
al país que ostenta la Presidencia de la 
Unión y a la Comisión que, a 
continuación, comuniquen este objetivo 
cuanto antes a la CMNUCC; destaca que 
para alcanzar este objetivo en 2050 de la 
manera más rentable y evitar la 
dependencia de tecnologías de eliminación 
de carbono que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición para 
2030;

Or. en

Enmienda 92
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Tiemo Wölken

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la CMNUCC 
la estrategia a largo plazo de la Unión para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas en 2050 en el territorio de la Unión; 
destaca que para alcanzar este objetivo en 
2050 de la manera más rentable y evitar la 
dependencia de tecnologías de eliminación 
de carbono que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición para 
2030; considera sumamente importante que 
la Unión envíe un mensaje claro durante la 
Cumbre sobre el Clima de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2019 acerca de su 
inclinación a mejorar su contribución al 
Acuerdo de París;

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la CMNUCC 
la estrategia a largo plazo de la Unión para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas en 2050 en el territorio de la Unión; 
destaca que para alcanzar este objetivo en 
2050 de la manera más rentable y evitar la 
dependencia de tecnologías de eliminación 
de carbono que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición para 
2030; considera sumamente importante que 
la Unión envíe un mensaje claro durante la 
Cumbre sobre el Clima de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2019 acerca de su 
inclinación a mejorar su contribución al 
Acuerdo de París; hace hincapié en que, si 
las Partes no desarrollan y aplican 
objetivos con la ambición suficiente hasta 
2030, se necesitará un nivel cero de 
emisiones netas significativamente antes 
de 2050;

Or. en

Enmienda 93
Mohammed Chahim, Eric Andrieu, Maria Arena, César Luena, Alessandra Moretti, 
Nikos Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Tiemo Wölken, Jytte Guteland

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la CMNUCC 
la estrategia a largo plazo de la Unión para 

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la CMNUCC 
la estrategia a largo plazo de la Unión para 
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alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas en 2050 en el territorio de la Unión; 
destaca que para alcanzar este objetivo en 
2050 de la manera más rentable y evitar la 
dependencia de tecnologías de eliminación 
de carbono que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición para 
2030; considera sumamente importante 
que la Unión envíe un mensaje claro 
durante la Cumbre sobre el Clima de las 
Naciones Unidas en septiembre de 2019 
acerca de su inclinación a mejorar su 
contribución al Acuerdo de París;

alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas cuanto antes y a más tardar en 2050 
en el territorio de la Unión; destaca que 
para alcanzar este objetivo en 2050 de la 
manera más rentable y evitar la 
dependencia de tecnologías de eliminación 
de carbono que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición para 
2030; lamenta que la Cumbre sobre el 
Clima de las Naciones Unidas fuera una 
oportunidad perdida por la Unión para 
fijar una ambición mayor y demostrar su 
liderazgo a la hora de hacer cumplir el 
Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 94
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-
Lenoir

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la CMNUCC 
la estrategia a largo plazo de la Unión para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas en 2050 en el territorio de la Unión; 
destaca que para alcanzar este objetivo en 
2050 de la manera más rentable y evitar la 
dependencia de tecnologías de eliminación 
de carbono que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición para 
2030; considera sumamente importante que 
la Unión envíe un mensaje claro durante la 
Cumbre sobre el Clima de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2019 acerca de su 
inclinación a mejorar su contribución al 
Acuerdo de París;

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la CMNUCC 
la estrategia a largo plazo de la Unión para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas en 2050 en el territorio de la Unión; 
destaca que para alcanzar este objetivo en 
2050 de la manera más rentable y evitar la 
dependencia de tecnologías de eliminación 
de carbono que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición para 
2030; subraya que las soluciones basadas 
en la naturaleza son un instrumento clave 
de la acción de la Unión para alcanzar 
sus objetivos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero; 
considera sumamente importante que la 
Unión envíe un mensaje claro durante la 
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Cumbre sobre el Clima de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2019 acerca de su 
inclinación a mejorar su contribución al 
Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 95
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la CMNUCC 
la estrategia a largo plazo de la Unión para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas en 2050 en el territorio de la Unión; 
destaca que para alcanzar este objetivo en 
2050 de la manera más rentable y evitar la 
dependencia de tecnologías de eliminación 
de carbono que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición para 
2030; considera sumamente importante 
que la Unión envíe un mensaje claro 
durante la Cumbre sobre el Clima de las 
Naciones Unidas en septiembre de 2019 
acerca de su inclinación a mejorar su 
contribución al Acuerdo de París;

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la CMNUCC 
la estrategia a largo plazo de la Unión para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas en 2050 en el territorio de la Unión; 
destaca que para alcanzar este objetivo en 
2050 de la manera más rentable y evitar la 
dependencia de tecnologías de eliminación 
de carbono que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición para 
2030; lamenta la contribución de la Unión 
a la Cumbre sobre el Clima de las 
Naciones Unidas en septiembre de 2019 y 
la considera una oportunidad perdida por 
la Unión para anunciar su intención de 
mejorar su contribución al Acuerdo de 
París;

Or. en

Enmienda 96
Edina Tóth, András Gyürk

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 10

Proyecto de pregunta con solicitud de Enmienda
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respuesta oral

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la CMNUCC 
la estrategia a largo plazo de la Unión para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas en 2050 en el territorio de la Unión; 
destaca que para alcanzar este objetivo en 
2050 de la manera más rentable y evitar la 
dependencia de tecnologías de eliminación 
de carbono que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición para 
2030; considera sumamente importante que 
la Unión envíe un mensaje claro durante la 
Cumbre sobre el Clima de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2019 acerca de su 
inclinación a mejorar su contribución al 
Acuerdo de París;

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten a la CMNUCC, en cuanto 
esté acordada, la estrategia a largo plazo 
de la Unión para alcanzar el objetivo de 
cero emisiones netas en 2050 en el 
territorio de la Unión; destaca que para 
alcanzar este objetivo en 2050 de la manera 
más rentable y evitar la dependencia de 
tecnologías de eliminación de carbono que 
pudieran plantear riesgos significativos 
para los ecosistemas, la biodiversidad y la 
seguridad alimentaria, debe aumentarse el 
nivel de ambición para 2030; considera 
sumamente importante que la Unión envíe 
un mensaje claro durante la Cumbre sobre 
el Clima de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2019 acerca de su 
inclinación a mejorar su contribución al 
Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 97
Esther de Lange

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 10

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la CMNUCC 
la estrategia a largo plazo de la Unión para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas en 2050 en el territorio de la Unión; 
destaca que para alcanzar este objetivo en 
2050 de la manera más rentable y evitar la 
dependencia de tecnologías de eliminación 
de carbono que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición para 
2030; considera sumamente importante que 

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la CMNUCC 
la estrategia a largo plazo de la Unión para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas en 2050 en el territorio de la Unión; 
destaca que para alcanzar este objetivo en 
2050 de la manera más rentable y evitar la 
dependencia exclusiva de tecnologías de 
eliminación de carbono que pudieran 
plantear riesgos significativos para los 
ecosistemas, la biodiversidad y la 
seguridad alimentaria, debe aumentarse el 
nivel de ambición para 2030; considera 
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la Unión envíe un mensaje claro durante la 
Cumbre sobre el Clima de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2019 acerca de su 
inclinación a mejorar su contribución al 
Acuerdo de París;

sumamente importante que la Unión envíe 
un mensaje claro durante la Cumbre sobre 
el Clima de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2019 acerca de su 
inclinación a mejorar su contribución al 
Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 98
Peter Liese, Stanislav Polčák, Edina Tóth, Maria Spyraki, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la CMNUCC 
la estrategia a largo plazo de la Unión para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas en 2050 en el territorio de la Unión; 
destaca que para alcanzar este objetivo en 
2050 de la manera más rentable y evitar la 
dependencia de tecnologías de eliminación 
de carbono que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición para 
2030; considera sumamente importante que 
la Unión envíe un mensaje claro durante la 
Cumbre sobre el Clima de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2019 acerca de 
su inclinación a mejorar su contribución al 
Acuerdo de París;

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la CMNUCC 
la estrategia a largo plazo de la Unión para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas en 2050 en el territorio de la Unión; 
destaca que para alcanzar este objetivo en 
2050 de la manera más rentable y evitar la 
dependencia de tecnologías de eliminación 
de carbono que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición para 
2030; considera sumamente importante que 
la Unión envíe cuanto antes un mensaje 
claro de su inclinación a mejorar su 
contribución al Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 99
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Irena Joveva, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez, Caroline Voaden

Propuesta de Resolución
Apartado 10
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Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la CMNUCC 
la estrategia a largo plazo de la Unión para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas en 2050 en el territorio de la Unión; 
destaca que para alcanzar este objetivo en 
2050 de la manera más rentable y evitar la 
dependencia de tecnologías de eliminación 
de carbono que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición para 
2030; considera sumamente importante que 
la Unión envíe un mensaje claro durante la 
Cumbre sobre el Clima de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2019 acerca de 
su inclinación a mejorar su contribución al 
Acuerdo de París;

10. Pide al país que ostenta la 
Presidencia de la Unión y a la Comisión 
que presenten cuanto antes a la CMNUCC 
la estrategia a largo plazo de la Unión para 
alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas a más tardar en 2050 en el territorio 
de la Unión; destaca que para alcanzar este 
objetivo a más tardar en 2050 de la 
manera más rentable y evitar la 
dependencia de tecnologías de eliminación 
de carbono que pudieran plantear riesgos 
significativos para los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
debe aumentarse el nivel de ambición para 
2030; considera sumamente importante que 
la Unión envíe un mensaje claro durante la 
COP25 de su inclinación a mejorar su 
contribución al Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 100
Petros Kokkalis

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Recuerda que la deforestación y la 
degradación forestal representan casi el 
20 % de las emisiones mundiales de CO2 
y, por ello, pide a la Comisión que respete 
los compromisos internacionales de la 
Unión, entre ellos, los asumidos en el 
marco de la COP24, el Foro de las 
Naciones Unidas sobre los Bosques, el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica, la Declaración de 
Nueva York sobre los bosques y el 
ODS 15, en especial la meta 15.2, cuya 
finalidad es fomentar la aplicación de una 
gestión sostenible de todos los tipos de 
bosques, detener la deforestación, 
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restaurar los bosques degradados y 
aumentar sustancialmente la repoblación 
forestal y la reforestación a escala 
mundial para 2020;

Or. en

Enmienda 101
Peter Liese, Stanislav Polčák, Radan Kanev, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Apoya la actualización de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión; pide, por tanto, a los 
dirigentes de la Unión que apoyen un 
aumento del nivel de ambición de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión; pide también a otras 
economías mundiales que actualicen sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional para lograr un impacto a escala 
mundial;

11. Apoya la actualización de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión en consonancia con 
las orientaciones políticas de la presidenta 
de la Comisión Ursula von der Leyen, con 
un objetivo de reducción de las emisiones 
nacionales de gases de efecto invernadero 
de como mínimo el 50 % para 2030 con 
respecto a los niveles de 1990 en todos los 
sectores de la economía, con vistas a 
presentar un plan exhaustivo para elevar 
el objetivo de la Unión para 2030 hasta el 
55 % de manera responsable en el marco 
de negociaciones internacionales; pide, 
por tanto, a los dirigentes de la Unión que 
apoyen un aumento del nivel de ambición 
de las contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión; pide también a otras 
economías mundiales que actualicen sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional para lograr un impacto a escala 
mundial; considera que antes de 
actualizar las contribuciones 
determinadas a nivel nacional de la 
Unión la Comisión debe completar una 
evaluación de impacto exhaustiva en la 
que evalúe pormenorizadamente las 
consecuencias de un objetivo climático 
más ambicioso para la situación social y 
económica de cada Estado miembro;

Or. en
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Enmienda 102
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Apoya la actualización de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión; pide, por tanto, a los 
dirigentes de la Unión que apoyen un 
aumento del nivel de ambición de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión; pide también a otras 
economías mundiales que actualicen sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional para lograr un impacto a escala 
mundial;

11. Apoya la actualización de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión con un objetivo de 
reducción de las emisiones nacionales de 
gases de efecto invernadero de al menos el 
65 % para 2030 con respecto a los niveles 
de 1990; pide a la Comisión que presente 
dicho aumento del nivel de ambición de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión como parte de la 
legislación europea sobre el clima que se 
presentará durante los primeros 100 días 
de mandato de la próxima Comisión; pide 
al país que ostenta la Presidencia de la 
Unión y a la Comisión que presenten a la 
CMNUCC estas contribuciones 
determinadas a nivel nacional de la Unión 
mejoradas antes de la COP26;

Or. en

Enmienda 103
Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Maria Arena, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb 
Dance, Monika Beňová, Tiemo Wölken, Jytte Guteland

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Apoya la actualización de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión; pide, por tanto, a los 
dirigentes de la Unión que apoyen un 
aumento del nivel de ambición de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión; pide también a otras 

11. Apoya la actualización de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión con un objetivo de 
reducción de las emisiones nacionales de 
gases de efecto invernadero del 55 % para 
2030 con respecto a los niveles de 1990, 
en todos los sectores de la economía; pide, 
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economías mundiales que actualicen sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional para lograr un impacto a escala 
mundial;

por tanto, a los dirigentes de la Unión que 
apoyen un aumento del nivel de ambición 
de las contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión; considera que debe 
hacerse en combinación con la inclusión 
en el Derecho de la Unión del objetivo de 
alcanzar la neutralidad en emisiones de 
carbono lo antes posible y a más tardar en 
2050; pide también a otras economías 
mundiales que actualicen sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional para lograr un impacto a escala 
mundial;

Or. en

Enmienda 104
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Apoya la actualización de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión; pide, por tanto, a los 
dirigentes de la Unión que apoyen un 
aumento del nivel de ambición de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión; pide también a otras 
economías mundiales que actualicen sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional para lograr un impacto a escala 
mundial;

11. Apoya la actualización de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión con un objetivo de 
reducción de las emisiones nacionales de 
gases de efecto invernadero del 55 % 
para 2030 con respecto a los niveles de 
1990, en todos los sectores de la 
economía; pide, por tanto, a los Estados 
miembros de la Unión que apoyen un 
aumento correspondiente del nivel de 
ambición de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional de la Unión; 
pide también a otras economías mundiales 
que actualicen sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional para lograr 
un impacto a escala mundial;

Or. en

Enmienda 105
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Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Apoya la actualización de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión; pide, por tanto, a los 
dirigentes de la Unión que apoyen un 
aumento del nivel de ambición de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión; pide también a otras 
economías mundiales que actualicen sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional para lograr un impacto a escala 
mundial;

11. Apoya la actualización de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión hasta una reducción 
de como mínimo el 65 % de las emisiones 
de gases de efecto invernadero para 2030 
con respecto a los niveles de 1990; pide, 
por tanto, a los dirigentes de la Unión que 
apoyen un aumento del nivel de ambición 
de las contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión; pide también a otras 
economías mundiales que actualicen sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional para lograr un impacto a escala 
mundial;

Or. en

Enmienda 106
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-
Lenoir

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Espera que el Pacto Verde 
Europeo defina una estrategia global y 
ambiciosa para alcanzar la neutralidad en 
las emisiones de carbono en Europa a 
más tardar en 2050, incluido el objetivo 
de una reducción de emisiones del 55 % a 
más tardar en 2030; pide a la Comisión 
que adapte en consecuencia todas sus 
políticas pertinentes, en especial, clima, 
agricultura y cohesión;

Or. en
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Enmienda 107
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez, Caroline Voaden

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Espera que el Pacto Verde 
Europeo, que la Comisión debe presentar 
a principios de 2020, defina una 
estrategia global y ambiciosa para 
alcanzar una Europa climáticamente 
neutra a más tardar en 2050, incluido el 
objetivo de una reducción de emisiones 
del 55 % a más tardar en 2030;

Or. en

Enmienda 108
Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Tudor Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia 
Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte Guteland

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Hace hincapié en que, para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París, se necesitan medidas concretas de 
aplicación y una ejecución a escala 
nacional y de la Unión;

Or. en

Enmienda 109
Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Tudor Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia 
Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte Guteland

Propuesta de Resolución
Apartado 11 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

11 ter. Hace hincapié en que todas las 
políticas climáticas deben llevarse a cabo 
siguiendo el principio de una transición 
justa, en estrecha colaboración con la 
sociedad civil y los interlocutores sociales; 
considera, por tanto, que una implicación 
reforzada de los interlocutores sociales y 
de la sociedad civil en el ámbito nacional 
y de la Unión constituye una condición 
necesaria para alcanzar la neutralidad de 
emisiones de carbono en todos los 
sectores de la economía de una manera 
justa, inclusiva y socialmente sostenible; 
opina que las soluciones basadas en la 
naturaleza, la restauración y 
conservación de ecosistemas y la 
diversidad biológica son vitales para 
permitir mitigar el cambio climático y 
adaptarse a él;

Or. en

Enmienda 110
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Considera que, para seguir 
garantizando una mayor estabilidad de los 
mercados, también será beneficioso que la 
Unión establezca un objetivo adicional de 
reducción de las emisiones para 2040 que 
pueda aportar más estabilidad y 
garantizar el cumplimiento del objetivo a 
largo plazo para 2050;

suprimido

Or. en

Enmienda 111
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir
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Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Considera que, para seguir 
garantizando una mayor estabilidad de los 
mercados, también será beneficioso que la 
Unión establezca un objetivo adicional de 
reducción de las emisiones para 2040 que 
pueda aportar más estabilidad y garantizar 
el cumplimiento del objetivo a largo plazo 
para 2050;

12. Considera que, para seguir 
garantizando una mayor estabilidad de los 
mercados, también será beneficioso que la 
Unión establezca un objetivo adicional de 
reducción de las emisiones para 2040 que 
pueda aportar más estabilidad y garantizar 
el cumplimiento del objetivo de cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero para 2050; recuerda 
asimismo que es necesario actualizar 
periódicamente los objetivos a fin de 
garantizar que son coherentes con la 
aplicación del Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 112
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Considera que, para seguir 
garantizando una mayor estabilidad de los 
mercados, también será beneficioso que la 
Unión establezca un objetivo adicional de 
reducción de las emisiones para 2040 que 
pueda aportar más estabilidad y garantizar 
el cumplimiento del objetivo a largo plazo 
para 2050;

12. Considera que, para seguir 
garantizando una mayor estabilidad de los 
mercados, también será beneficioso que la 
Unión establezca un objetivo de reducción 
de las emisiones de por lo menos el 65 % a 
más tardar en 2030 y defina un objetivo 
intermedio para 2040 que pueda aportar 
más estabilidad y garantizar el 
cumplimiento del objetivo a largo plazo 
para 2050;

Or. it

Enmienda 113
Edina Tóth, András Gyürk
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Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 12

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

12. Considera que, para seguir 
garantizando una mayor estabilidad de los 
mercados, también será beneficioso que la 
Unión establezca un objetivo adicional de 
reducción de las emisiones para 2040 que 
pueda aportar más estabilidad y garantizar 
el cumplimiento del objetivo a largo plazo 
para 2050;

12. Considera que, para seguir 
garantizando una mayor estabilidad de los 
mercados, también podría ser beneficioso 
que la Unión establezca un objetivo 
adicional de reducción de las emisiones 
para 2040 que pueda aportar más 
estabilidad y garantizar el cumplimiento 
del objetivo a largo plazo para 2050;

Or. en

Enmienda 114
Jytte Guteland

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 12 bis (nuevo)

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

12 bis. Considera que se debe seguir 
trabajando en un modelo fiable para 
medir el impacto climático basado en el 
consumo; toma nota de la conclusión del 
análisis en profundidad de la Comisión en 
el sentido de que los esfuerzos de la Unión 
por reducir las emisiones de su 
producción se ven contrarrestados de 
algún modo por las importaciones de 
bienes con una mayor huella de carbono, 
pero que de todos modos la Unión ha 
contribuido significativamente a la 
reducción de las emisiones en otros países 
a causa del aumento de los flujos 
comerciales y la mejora de la eficiencia en 
materia de carbono de sus exportaciones;

Or. en

Enmienda 115
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Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Recuerda que en el Acuerdo de 
París se reconoce la importancia de 
garantizar la integridad de todos los 
ecosistemas, incluidos los océanos, en su 
preámbulo; destaca que en el artículo 4, 
apartado 1, letra d), de la CMNUCC se 
fomenta la gestión sostenible, la 
conservación y el reforzamiento de los 
sumideros y depósitos de todos los gases 
de efecto invernadero, inclusive la 
biomasa, los bosques y los océanos, así 
como otros ecosistemas terrestres, 
costeros y marinos; pide, por tanto, a la 
Unión y a todas las Partes que incluyan 
los océanos y los ecosistemas costeros y 
marinos en las contribuciones 
determinadas a nivel nacional;

Or. en

Enmienda 116
María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Hace hincapié en que se necesita 
un marco internacional más sólido a fin 
de proteger la biodiversidad mundial, 
detener su actual declive y recuperarla en 
la medida de lo posible; considera que 
dicho marco debe basarse en objetivos y 
compromisos firmes, que comprendan las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional y otros instrumentos adecuados, 
compromisos financieros y mejores 
garantías de creación de capacidades, así 
como un mecanismo de revisión cada 
cinco años, con especial hincapié en una 
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ambición de trayectoria ascendente;

Or. en

Enmienda 117
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Pide a los Estados miembros que 
adopten medidas concretas para suprimir 
gradualmente las subvenciones a los 
combustibles fósiles, una de las 
principales causas del cambio climático, 
para 2020 a más tardar, lo que liberaría 
recursos que podrían utilizarse para 
alcanzar una sociedad sostenible y con 
cero emisiones netas a más tardar en 
2050;

Or. en

Enmienda 118
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Considera que las inversiones y las 
medidas fiscales aplicadas para combatir 
el cambio climático deben quedar exentas 
del cálculo del déficit y de la deuda 
pública de los Estados miembros;

Or. it

Enmienda 119
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli
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Propuesta de Resolución
Apartado 12 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 ter. Considera que el fomento de dietas 
vegetales es una manera de combatir el 
cambio climático, la deforestación y la 
contaminación que provoca la agricultura 
intensiva;

Or. en

Enmienda 120
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Reconoce los logros de la COP24 
en Katowice, que imprimió un mayor 
impulso a la acción por el clima y, en 
combinación con la finalización del 
Programa de Trabajo del Acuerdo de París 
(el Código normativo de Katowice), 
facilitó orientaciones operativas para el 
Acuerdo de París; observa, no obstante, 
que algunos asuntos pendientes de 
Katowice deben zanjarse en la COP25, en 
concreto los mecanismos del artículo 6; 
considera, además, que en la COP25 
deberán adoptarse varias decisiones de 
aplicación, en concreto en los ámbitos de la 
mitigación, la adaptación, la transparencia 
y el apoyo;

13. Reconoce los logros de la COP24 
en Katowice, que imprimió un mayor 
impulso a la acción por el clima y, en 
combinación con la finalización del 
Programa de Trabajo del Acuerdo de París 
(el Código normativo de Katowice), 
facilitó orientaciones operativas para el 
Acuerdo de París; observa, no obstante, 
que algunos asuntos pendientes de 
Katowice deben zanjarse en la COP25, en 
concreto los mecanismos del artículo 6; 
considera, además, que en la COP25 
deberán adoptarse varias decisiones de 
aplicación, en concreto en los ámbitos de la 
mitigación, la adaptación, la transparencia 
y el apoyo; señala la necesidad de avanzar 
en materia de pérdidas y daños mediante 
la revisión del Mecanismo Internacional 
de Varsovia; toma nota de la labor para 
traducir las normas de la COP24 sobre 
presentación de informes relativos a la 
financiación climática y al apoyo para la 
creación de capacidades previstos y 
facilitados; lamenta que las normas de 
aplicación del Acuerdo de París no se 
completaran en la COP24 y que las 
conclusiones de la COP24 simplemente 
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tomaran nota del informe especial del 
GIECC sobre los 1,5 °C;

Or. en

Enmienda 121
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte 
Guteland

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 13

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

13. Reconoce los logros de la COP24 
en Katowice, que imprimió un mayor 
impulso a la acción por el clima y, en 
combinación con la finalización del 
Programa de Trabajo del Acuerdo de París 
(el Código normativo de Katowice), 
facilitó orientaciones operativas para el 
Acuerdo de París; observa, no obstante, 
que algunos asuntos pendientes de 
Katowice deben zanjarse en la COP25, en 
concreto los mecanismos del artículo 6; 
considera, además, que en la COP25 
deberán adoptarse varias decisiones de 
aplicación, en concreto en los ámbitos de la 
mitigación, la adaptación, la transparencia 
y el apoyo;

13. Reconoce los logros de la COP24 
en Katowice, que imprimió un mayor 
impulso a la acción por el clima y, en 
combinación con la finalización del 
Programa de Trabajo del Acuerdo de París 
(el Código normativo de Katowice), 
facilitó orientaciones operativas para el 
Acuerdo de París; observa, no obstante, 
que algunos asuntos pendientes de 
Katowice deben zanjarse en la COP25, en 
concreto los mecanismos del artículo 6; 
considera, además, que en la COP25 
deberán adoptarse varias decisiones de 
aplicación, en concreto en los ámbitos de la 
mitigación, la adaptación, la transparencia 
y el apoyo; espera con interés una 
conclusión positiva de la revisión del 
Mecanismo Internacional de Varsovia 
para las Pérdidas y los Daños en la 
COP25, además de los resultados de las 
negociaciones sobre el Plan de Acción en 
materia de Género en la COP25; 
reconoce que se producirán nuevos 
debates para acordar calendarios 
comunes en la COP25;

Or. en

Enmienda 122
Pär Holmgren
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Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que contribuyan a un resultado 
real de la revisión del Mecanismo 
Internacional de Varsovia para las 
Pérdidas y los Daños prevista en la 
COP25, también mediante la creación de 
una rama financiera con fuentes de 
financiación adicionales;

Or. en

Enmienda 123
Anthea McIntyre

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Subraya la importancia de fijar 
periodos de aplicación comunes para las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional, a pesar de que muchas partes de 
la CMNUCC tienen calendarios a cinco o 
diez años, otros presentan periodos de 
ejecución más cortos o no han 
especificado ningún calendario; señala 
que mantener los distintos calendarios 
podría afectar negativamente a las futuras 
negociaciones sobre la ambición en 
relación con el clima; considera que los 
periodos comunes de aplicación para las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional garantizarían que todas las 
Partes actualicen y comuniquen sus 
compromisos al unísono y mejoren la 
acumulación y la medición de los 
esfuerzos mundiales; apoya la 
introducción de un calendario común a 
cinco años para todas las contribuciones 
determinadas a nivel nacional a partir de 
2030, que corresponde con el ciclo de 
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ambición del Acuerdo de París, y no 
perjudica a los compromisos adicionales a 
largo plazo que las Partes puedan aplicar 
internamente;

Or. en

Enmienda 124
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 13 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 ter. Manifiesta su inquietud por que 
las Partes de la CMNUCC no han 
conseguido hasta el momento acordar 
calendarios comunes para sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional posteriores a 2030; considera 
perjudicial que estos calendarios se 
asocien al ciclo de ambición de cinco años 
del Acuerdo de París a fin de evitar que se 
fije una ambición modesta; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
hagan todo lo posible para alcanzar un 
acuerdo mundial sobre calendarios 
comunes a cinco años en la COP25;

Or. en

Enmienda 125
Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick Federley

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Celebra que Chile sea uno de los 
países emergentes con mayor éxito en la 
transición hacia una energía limpia y, en 
especial, que presente el mayor aumento 
de producción de energía solar del 
mundo; estima que sus compromisos de 
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combatir la emergencia climática deben 
inspirar a muchos países de América del 
Sur y del mundo;

Or. en

Enmienda 126
Caroline Voaden

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Hace hincapié en que la acción 
mundial de los próximos 10 años afectará 
al futuro de la humanidad en los 
próximos 10 000 años; pide, por tanto, 
que la Comisión y todas las Partes de la 
COP25 adopten medidas decididas y 
ambiciosas;

Or. en

Enmienda 127
Peter Liese, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aboguen por unas normas 
internacionales estrictas y sólidas en 
relación con el artículo 6 del Acuerdo de 
París, a fin de evitar las lagunas en la 
contabilidad o el doble cómputo de las 
reducciones de emisiones; manifiesta su 
preocupación por la posible utilización de 
las unidades expedidas en virtud del 
Protocolo de Kioto para los objetivos de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional puesto que socavaría en gran 
medida la integridad medioambiental de 
los futuros mecanismos establecidos en el 

15. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aboguen por unas normas 
internacionales estrictas y sólidas en 
relación con el artículo 6 del Acuerdo de 
París; admite la multitud de problemas 
para la integridad ambiental y la 
sostenibilidad que han creado un gran 
número de proyectos MDL y AC en el 
marco del Protocolo de Kioto; pide que se 
eviten las lagunas en la contabilidad o el 
doble cómputo de las reducciones de 
emisiones o su consideración adicional; 
manifiesta su preocupación por la posible 
utilización de las unidades expedidas en 
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artículo 6; virtud del Protocolo de Kioto para los 
objetivos de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional puesto que 
socavaría en gran medida la integridad 
medioambiental de los futuros mecanismos 
establecidos en el artículo 6; subraya que 
los derechos de emisión negociados con 
los nuevos mecanismos del mercado 
deben ser adicionales y aumentar los 
esfuerzos de mitigación de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional actuales y futuras;

Or. en

Enmienda 128
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aboguen por unas normas 
internacionales estrictas y sólidas en 
relación con el artículo 6 del Acuerdo de 
París, a fin de evitar las lagunas en la 
contabilidad o el doble cómputo de las 
reducciones de emisiones; manifiesta su 
preocupación por la posible utilización de 
las unidades expedidas en virtud del 
Protocolo de Kioto para los objetivos de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional puesto que socavaría en gran 
medida la integridad medioambiental de 
los futuros mecanismos establecidos en el 
artículo 6;

15. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aboguen por unas normas 
internacionales estrictas y sólidas en 
relación con el artículo 6 del Acuerdo de 
París, a fin de evitar las lagunas en la 
contabilidad o el doble cómputo de las 
reducciones de emisiones; manifiesta su 
preocupación por la posible utilización de 
las unidades expedidas en virtud del 
Protocolo de Kioto para los objetivos de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional puesto que socavaría en gran 
medida la integridad medioambiental de 
los futuros mecanismos establecidos en el 
artículo 6; apoya la inclusión de 
salvaguardas en materia de derechos 
humanos e igualdad de género en todos 
los mecanismos del artículo 6, además de 
la creación de un mecanismo de 
reclamación para las comunidades 
afectadas por la aplicación de los 
mecanismos del artículo 6;

Or. en
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Enmienda 129
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte 
Guteland

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 15

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

15. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aboguen por unas normas 
internacionales estrictas y sólidas en 
relación con el artículo 6 del Acuerdo de 
París, a fin de evitar las lagunas en la 
contabilidad o el doble cómputo de las 
reducciones de emisiones; manifiesta su 
preocupación por la posible utilización de 
las unidades expedidas en virtud del 
Protocolo de Kioto para los objetivos de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional puesto que socavaría en gran 
medida la integridad medioambiental de 
los futuros mecanismos establecidos en el 
artículo 6;

15. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aboguen por unas normas 
internacionales estrictas y sólidas en 
relación con el artículo 6 del Acuerdo de 
París, a fin de evitar las lagunas en la 
contabilidad o el doble cómputo de las 
reducciones de emisiones; manifiesta su 
preocupación por la posible utilización de 
las unidades expedidas en virtud del 
Protocolo de Kioto para los objetivos de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional puesto que socavaría en gran 
medida la integridad medioambiental de 
los futuros mecanismos establecidos en el 
artículo 6; respalda que una parte de los 
ingresos procedentes de los mecanismos 
del artículo 6 se destine a brindar apoyo 
al infrafinanciado Fondo de Adaptación;

Or. en

Enmienda 130
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aboguen por unas normas 
internacionales estrictas y sólidas en 
relación con el artículo 6 del Acuerdo de 
París, a fin de evitar las lagunas en la 
contabilidad o el doble cómputo de las 

15. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aboguen por unos 
compromisos internacionales sólidos en 
relación con el artículo 6 del Acuerdo de 
París, a fin de evitar las lagunas en la 
contabilidad o el doble cómputo de las 
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reducciones de emisiones; manifiesta su 
preocupación por la posible utilización de 
las unidades expedidas en virtud del 
Protocolo de Kioto para los objetivos de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional puesto que socavaría en gran 
medida la integridad medioambiental de 
los futuros mecanismos establecidos en el 
artículo 6;

reducciones de emisiones; manifiesta su 
preocupación por la posible utilización de 
las unidades expedidas en virtud del 
Protocolo de Kioto para los objetivos de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional puesto que socavaría en gran 
medida la integridad medioambiental de 
los futuros mecanismos establecidos en el 
artículo 6;

Or. fr

Enmienda 131
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Considera que la COP25 debe 
establecer un nuevo nivel de ambición, 
tanto para la aplicación del Acuerdo de 
París como de cara a la próxima ronda de 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional, que deberían reflejar un mayor 
compromiso con la acción por el clima en 
todos los sectores;

suprimido

Or. en

Enmienda 132
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Considera que la COP25 debe 
establecer un nuevo nivel de ambición, 
tanto para la aplicación del Acuerdo de 
París como de cara a la próxima ronda de 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional, que deberían reflejar un mayor 
compromiso con la acción por el clima en 

16. Considera que la COP25 debe 
revisar su nivel de ambición, tanto para la 
aplicación del Acuerdo de París como de 
cara a la próxima ronda de contribuciones 
determinadas a nivel nacional;
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todos los sectores;

Or. fr

Enmienda 133
Radan Kanev

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 16

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

16. Considera que la COP25 debe 
establecer un nuevo nivel de ambición, 
tanto para la aplicación del Acuerdo de 
París como de cara a la próxima ronda de 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional, que deberían reflejar un mayor 
compromiso con la acción por el clima en 
todos los sectores;

16. Considera que la COP25 debe 
establecer un nuevo nivel de ambición, 
tanto para la aplicación del Acuerdo de 
París como de cara a la próxima ronda de 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional, así como una estrategia global 
para el crecimiento económico y la 
innovación, que deberían reflejar un mayor 
compromiso con la acción por el clima en 
todos los sectores;

Or. en

Enmienda 134
Frédérique Ries, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick 
Federley

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Considera que la COP25 debe 
establecer un nuevo nivel de ambición, 
tanto para la aplicación del Acuerdo de 
París como de cara a la próxima ronda de 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional, que deberían reflejar un mayor 
compromiso con la acción por el clima en 
todos los sectores;

16. Considera que la COP25 debe 
establecer un nuevo nivel de ambición, 
tanto para la aplicación del Acuerdo de 
París como de cara a la próxima ronda de 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional, que deberían reflejar un mayor 
compromiso con la acción por el clima 
respecto a la tierra y los océanos y en 
todos los sectores;

Or. en
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Enmienda 135
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que persigan un ambicioso 
programa de actuación para los océanos y 
las zonas costeras en la COP25 y más 
allá, y defiendan, en especial, la 
elaboración de un programa de trabajo de 
la CMNUCC para los océanos y las zonas 
costeras;

Or. en

Enmienda 136
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Subraya la importancia de que la 
Unión hable con una única voz en la 
COP25 a fin de garantizar su poder 
político y su credibilidad; insta a todos los 
Estados miembros a que apoyen el 
mandato de la Unión en las negociaciones 
y en las reuniones bilaterales con otros 
agentes;

suprimido

Or. fr

Enmienda 137
Maria Spyraki, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 17
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Propuesta de Resolución Enmienda

17. Subraya la importancia de que la 
Unión hable con una única voz en la 
COP25 a fin de garantizar su poder político 
y su credibilidad; insta a todos los Estados 
miembros a que apoyen el mandato de la 
Unión en las negociaciones y en las 
reuniones bilaterales con otros agentes;

17. Subraya la importancia de que la 
Unión hable con una única voz, que 
incluya regiones, Estados y agentes no 
estatales, en la COP25 a fin de garantizar 
su poder político y su credibilidad; insta a 
todos los Estados miembros a que apoyen 
el mandato de la Unión en las 
negociaciones y en las reuniones bilaterales 
con otros agentes;

Or. en

Enmienda 138
Caroline Voaden

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Acoge con satisfacción la 
publicación del informe relativo a la 
aplicación de la estrategia de adaptación al 
cambio climático de la UE, que muestra 
que se ha avanzado en relación con cada 
una de sus ocho actuaciones; pide, no 
obstante, a la Comisión que revise la 
estrategia, ya que el informe señala que la 
Unión sigue siendo vulnerable a los 
impactos del clima tanto dentro como fuera 
de sus fronteras; anima a las aseguradoras a 
invertir en la adaptación; considera que la 
protección de la salud humana, el freno al 
declive de la biodiversidad y la promoción 
de la adaptación urbana constituyen 
ámbitos prioritarios;

18. Acoge con satisfacción la 
publicación del informe relativo a la 
aplicación de la estrategia de adaptación al 
cambio climático de la UE, que muestra 
que se ha avanzado en cierta medida en 
relación con cada una de sus ocho 
actuaciones; observa, no obstante, que, 
pese a los esfuerzos mundiales para 
reducir las emisiones, los impactos del 
cambio climático son inevitables y resulta 
de vital importancia adoptar más medidas 
de adaptación; pide, por consiguiente, a la 
Comisión que revise la estrategia, ya que el 
informe señala que la Unión sigue siendo 
vulnerable a los impactos del clima tanto 
dentro como fuera de sus fronteras; anima 
a las aseguradoras a invertir en la 
adaptación; considera que la protección de 
la salud humana, el freno al declive de la 
biodiversidad y la promoción de la 
adaptación urbana constituyen ámbitos 
prioritarios;

Or. en
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Enmienda 139
Radan Kanev

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 18

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

18. Acoge con satisfacción la 
publicación del informe relativo a la 
aplicación de la estrategia de adaptación al 
cambio climático de la UE, que muestra 
que se ha avanzado en relación con cada 
una de sus ocho actuaciones; pide, no 
obstante, a la Comisión que revise la 
estrategia, ya que el informe señala que la 
Unión sigue siendo vulnerable a los 
impactos del clima tanto dentro como fuera 
de sus fronteras; anima a las aseguradoras a 
invertir en la adaptación; considera que la 
protección de la salud humana, el freno al 
declive de la biodiversidad y la promoción 
de la adaptación urbana constituyen 
ámbitos prioritarios;

18. Acoge con satisfacción la 
publicación del informe relativo a la 
aplicación de la estrategia de adaptación al 
cambio climático de la UE, que muestra 
que se ha avanzado en relación con cada 
una de sus ocho actuaciones; pide, no 
obstante, a la Comisión que revise la 
estrategia, ya que el informe señala que la 
Unión sigue siendo vulnerable a los 
impactos del clima tanto dentro como fuera 
de sus fronteras; anima a las aseguradoras a 
invertir en la adaptación, así como a 
invertir de forma pública y privada en la 
investigación y la innovación; considera 
que la protección de la salud humana, el 
freno al declive de la biodiversidad y la 
promoción de la adaptación urbana 
constituyen ámbitos prioritarios;

Or. en

Enmienda 140
Esther de Lange

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 18

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

18. Acoge con satisfacción la 
publicación del informe relativo a la 
aplicación de la estrategia de adaptación al 
cambio climático de la UE, que muestra 
que se ha avanzado en relación con cada 
una de sus ocho actuaciones; pide, no 
obstante, a la Comisión que revise la 
estrategia, ya que el informe señala que la 
Unión sigue siendo vulnerable a los 

18. Acoge con satisfacción la 
publicación del informe relativo a la 
aplicación de la estrategia de adaptación al 
cambio climático de la UE, que muestra 
que se ha avanzado en relación con cada 
una de sus ocho actuaciones; pide, no 
obstante, a la Comisión que revise la 
estrategia, ya que el informe señala que la 
Unión sigue siendo vulnerable a los 
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impactos del clima tanto dentro como fuera 
de sus fronteras; anima a las aseguradoras a 
invertir en la adaptación; considera que la 
protección de la salud humana, el freno al 
declive de la biodiversidad y la promoción 
de la adaptación urbana constituyen 
ámbitos prioritarios;

impactos del clima tanto dentro como fuera 
de sus fronteras; anima a las aseguradoras a 
invertir en la adaptación; considera que la 
protección de la salud y la seguridad de las 
personas, el freno al declive de la 
biodiversidad y la promoción de la 
adaptación urbana constituyen ámbitos 
prioritarios;

Or. en

Enmienda 141
Caroline Voaden

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Observa que el artículo 8 sobre 
pérdidas y daños del Acuerdo de París 
establece que las Partes deben adoptar un 
enfoque cooperativo con respecto a las 
pérdidas y los daños relacionados con los 
efectos adversos del cambio climático; 
destaca, por consiguiente, la importancia 
de una acción de apoyo a escala mundial 
en ámbitos especialmente vulnerables a 
los impactos del cambio climático;

Or. en

Enmienda 142
María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Reconoce la importancia de contar 
con planes, estrategias y medidas de 
adaptación eficaces y eficientes, en 
particular el recurso a soluciones basadas 
en los ecosistemas para aumentar la 
capacidad de adaptación, fortalecer la 
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resiliencia y reducir la vulnerabilidad al 
cambio climático en el contexto del 
Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 143
María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Resolución
Apartado 18 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 ter. Destaca el potencial de adaptación 
de la restauración de los bosques, los 
suelos sanos, los humedales, las turberas, 
las praderas y los ecosistemas costeros, y 
pide a la Comisión que integre la 
conservación de la naturaleza en todas las 
políticas pertinentes y prevenga la 
deforestación;

Or. en

Enmienda 144
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Reitera que las medidas de 
adaptación constituyen una necesidad 
ineludible para todos los países si han de 
minimizar los efectos negativos del cambio 
climático y aprovechar plenamente las 
oportunidades de un crecimiento resiliente 
al cambio climático y un desarrollo 
sostenible; destaca la necesidad de 
desarrollar sistemas y herramientas que 
permitan hacer un seguimiento de los 
progresos y la eficacia de los planes y 
actuaciones nacionales en materia de 
adaptación; pide a los Estados miembros 

19. Reitera que las medidas de 
adaptación constituyen una necesidad 
ineludible para todos los países si han de 
minimizar los efectos negativos del cambio 
climático y aprovechar plenamente las 
oportunidades de un crecimiento resiliente 
al cambio climático y un desarrollo 
sostenible; destaca la necesidad de 
desarrollar sistemas y herramientas que 
permitan hacer un seguimiento de los 
progresos y la eficacia de los planes y 
actuaciones nacionales en materia de 
adaptación; lamenta que los proyectos de 
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que refuercen sus planes nacionales de 
energía y clima;

planes nacionales de energía y clima de 
los Estados miembros carezcan de 
objetivos ambiciosos en materia de 
eficiencia energética y energías 
renovables; recuerda que las energías 
renovables, incluida la energía marina 
renovable, como elemento de una 
economía circular, son parte de la 
solución para mitigar los efectos del 
cambio climático y adaptarse a ellos; pide 
a los Estados miembros que refuercen sus 
planes nacionales de energía y clima y que 
apliquen plenamente el Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 145
Caroline Voaden

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Reitera que las medidas de 
adaptación constituyen una necesidad 
ineludible para todos los países si han de 
minimizar los efectos negativos del cambio 
climático y aprovechar plenamente las 
oportunidades de un crecimiento 
resiliente al cambio climático y un 
desarrollo sostenible; destaca la necesidad 
de desarrollar sistemas y herramientas que 
permitan hacer un seguimiento de los 
progresos y la eficacia de los planes y 
actuaciones nacionales en materia de 
adaptación; pide a los Estados miembros 
que refuercen sus planes nacionales de 
energía y clima;

19. Reitera que las medidas de 
adaptación constituyen una necesidad 
ineludible y urgente para todos los países 
si han de minimizar los impactos negativos 
del cambio climático; destaca la necesidad 
de desarrollar y aplicar sistemas y 
herramientas que permitan hacer un 
seguimiento de los progresos y la eficacia 
de los planes y actuaciones nacionales en 
materia de adaptación; pide a la Comisión 
que adopte medidas a este respecto para 
reforzar la resiliencia hacia los futuros 
impactos del cambio climático en el seno 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 146
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Tudor 
Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika 
Beňová, Jytte Guteland
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Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Reitera que las medidas de 
adaptación constituyen una necesidad 
ineludible para todos los países si han de 
minimizar los efectos negativos del cambio 
climático y aprovechar plenamente las 
oportunidades de un crecimiento resiliente 
al cambio climático y un desarrollo 
sostenible; destaca la necesidad de 
desarrollar sistemas y herramientas que 
permitan hacer un seguimiento de los 
progresos y la eficacia de los planes y 
actuaciones nacionales en materia de 
adaptación; pide a los Estados miembros 
que refuercen sus planes nacionales de 
energía y clima;

19. Reitera que las medidas de 
adaptación constituyen una necesidad 
ineludible para todos los países si han de 
minimizar los efectos negativos del cambio 
climático y aprovechar plenamente las 
oportunidades de un crecimiento resiliente 
al cambio climático y un desarrollo 
sostenible; destaca la necesidad de 
desarrollar sistemas y herramientas que 
permitan hacer un seguimiento de los 
progresos y la eficacia de los planes y 
actuaciones nacionales en materia de 
adaptación; pide a los Estados miembros 
que refuercen sus planes nacionales de 
energía y clima y los adapten a los 
objetivos del Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 147
Petros Kokkalis

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 19

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

19. Reitera que las medidas de 
adaptación constituyen una necesidad 
ineludible para todos los países si han de 
minimizar los efectos negativos del cambio 
climático y aprovechar plenamente las 
oportunidades de un crecimiento resiliente 
al cambio climático y un desarrollo 
sostenible; destaca la necesidad de 
desarrollar sistemas y herramientas que 
permitan hacer un seguimiento de los 
progresos y la eficacia de los planes y 
actuaciones nacionales en materia de 
adaptación; pide a los Estados miembros 
que refuercen sus planes nacionales de 

19. Reitera que las medidas de 
adaptación constituyen una necesidad 
ineludible para todos los países si han de 
minimizar los efectos negativos del cambio 
climático y aprovechar plenamente las 
oportunidades de un crecimiento resiliente 
al cambio climático y un desarrollo 
sostenible; destaca la necesidad de 
desarrollar sistemas y herramientas 
uniformes que permitan hacer un 
seguimiento de los progresos y la eficacia 
de los planes y actuaciones nacionales en 
materia de adaptación; pide a los Estados 
miembros que refuercen sus planes 
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energía y clima; nacionales de energía y clima;

Or. en

Enmienda 148
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Tudor 
Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte Guteland

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Reconoce que el cambio climático 
no es un desafío localizado y que los 
impactos climáticos registrados fuera de 
la Unión también tienen repercusiones 
dentro de ella; señala que, por ejemplo, 
los huracanes, las sequías, las 
inundaciones y los fuegos forestales 
pueden llegar a afectar a la seguridad 
alimentaria y del agua en la Unión, así 
como a las cadenas de suministro 
de bienes y servicios; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que den prioridad 
a la ampliación de la financiación 
internacional en favor del clima destinada 
a la adaptación, a fin de igualar la 
destinada a la mitigación, y que también 
proporcionen financiación en favor del 
clima para pérdidas y daños;

Or. en

Enmienda 149
Clare Daly, Mick Wallace

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
soluciones basadas en la naturaleza, ya 
que representan la forma más eficaz de 
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mitigación y adaptación a la vez que 
promueven la diversidad;

Or. en

Enmienda 150
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Acoge con satisfacción la decisión 
de la COP24 de que el Fondo de 
Adaptación continúe sirviendo al Acuerdo 
de París; reconoce la importancia del 
Fondo para las comunidades más 
vulnerables al cambio climático y, por 
tanto, acoge con satisfacción las nuevas 
contribuciones voluntarias por importe de 
10 millones USD realizadas por los 
Estados miembros al Fondo;

suprimido

Or. fr

Enmienda 151
Petros Kokkalis

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Acoge con satisfacción la decisión 
de la COP24 de que el Fondo de 
Adaptación continúe sirviendo al Acuerdo 
de París; reconoce la importancia del 
Fondo para las comunidades más 
vulnerables al cambio climático y, por 
tanto, acoge con satisfacción las nuevas 
contribuciones voluntarias por importe de 
10 millones USD realizadas por los 
Estados miembros al Fondo;

20. Acoge con satisfacción la decisión 
de la COP24 de que el Fondo de 
Adaptación continúe sirviendo al Acuerdo 
de París; reconoce la importancia del 
Fondo para las comunidades más 
vulnerables al cambio climático y, por 
tanto, acoge con satisfacción el espíritu de 
las nuevas contribuciones voluntarias por 
importe de 10 millones USD realizadas por 
los Estados miembros al Fondo para 2019, 
y destaca la necesidad de más solidaridad;
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Or. en

Enmienda 152
Michal Wiezik

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Subraya la importancia de las 
prácticas incentivadoras para conservar 
los sumideros de carbono naturales, 
incluidos los bosques primarios y suelos 
forestales intactos, reconocidos como 
irreemplazables en la Comunicación para 
intensificar la actuación de la Unión en 
materia de restauración forestal;

Or. en

Enmienda 153
Seb Dance

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Reconoce que el 37 % del 
presupuesto de la Unión se destina 
actualmente a la financiación de la PAC, 
en el marco de la cual se podría movilizar 
una cantidad significativa de fondos en el 
primer pilar para incentivar y 
recompensar las prácticas respetuosas 
con el clima y el medio ambiente en el 
sector agrícola;

Or. en

Enmienda 154
Michal Wiezik
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Propuesta de Resolución
Apartado 20 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 ter. Reitera que la política agrícola 
común debe dejar de financiar 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente y el clima, como la desecación 
de turberas, la extracción excesiva de 
agua para el riego o la penalización de la 
presencia de árboles en zonas agrícolas;

Or. en

Enmienda 155
Michal Wiezik

Propuesta de Resolución
Apartado 20 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 quater. Pide a la Comisión que 
aplique eficazmente el Estado de Derecho 
y haga uso de su prerrogativa de aplicar 
medidas provisionales en el marco de 
procedimientos de infracción abiertos y 
futuros, cuando exista una amenaza de 
pérdida de ecosistemas naturales 
inestimables;

Or. en

Enmienda 156
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Reconoce que la Unión y sus 
Estados miembros son los mayores 
proveedores de financiación pública 
dirigida a luchar contra el cambio 

21. Reconoce que la Unión y sus 
Estados miembros son los mayores 
proveedores de financiación pública 
dirigida a luchar contra el cambio 
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climático; acoge con satisfacción la 
decisión de la COP24 de adoptar un 
nuevo objetivo más ambicioso a partir de 
2025, que se sumará al compromiso 
actual de movilizar 100 000 millones USD 
anuales a partir de 2020; manifiesta, sin 
embargo, su preocupación por que los 
compromisos de los países desarrollados 
sigan sin alcanzar el objetivo colectivo de 
100 000 millones USD anuales;

climático; manifiesta su preocupación por 
que los compromisos de los países 
desarrollados sigan sin alcanzar el 
objetivo colectivo de 100 000 millones 
USD anuales y pide un control riguroso de 
la gestión de este fondo por parte de los 
Estados beneficiarios;

Or. fr

Enmienda 157
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Reconoce que la Unión y sus 
Estados miembros son los mayores 
proveedores de financiación pública 
dirigida a luchar contra el cambio 
climático; acoge con satisfacción la 
decisión de la COP24 de adoptar un nuevo 
objetivo más ambicioso a partir de 2025, 
que se sumará al compromiso actual de 
movilizar 100 000 millones USD anuales a 
partir de 2020; manifiesta, sin embargo, su 
preocupación por que los compromisos de 
los países desarrollados sigan sin alcanzar 
el objetivo colectivo de 100 000 millones 
USD anuales;

21. Reconoce que la Unión y sus 
Estados miembros son los mayores 
proveedores de financiación pública 
dirigida a luchar contra el cambio 
climático; acoge con satisfacción la 
decisión de la COP24 de adoptar un nuevo 
objetivo más ambicioso a partir de 2025, 
que se sumará al compromiso actual de 
movilizar 100 000 millones USD anuales a 
partir de 2020; manifiesta, sin embargo, su 
preocupación por que los compromisos de 
los países desarrollados sigan sin alcanzar 
el objetivo colectivo de 100 000 millones 
USD anuales; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que apoyen el 
establecimiento de una parte de los fondos 
devengados de los mecanismos previstos 
en el artículo 6 para el Fondo de 
Adaptación;

Or. en

Enmienda 158
Peter Liese, Edina Tóth, Maria Spyraki, Radan Kanev, Christophe Hansen
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Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Reconoce que la Unión y sus 
Estados miembros son los mayores 
proveedores de financiación pública 
dirigida a luchar contra el cambio 
climático; acoge con satisfacción la 
decisión de la COP24 de adoptar un nuevo 
objetivo más ambicioso a partir de 2025, 
que se sumará al compromiso actual de 
movilizar 100 000 millones USD anuales a 
partir de 2020; manifiesta, sin embargo, su 
preocupación por que los compromisos de 
los países desarrollados sigan sin alcanzar 
el objetivo colectivo de 100 000 millones 
USD anuales;

21. Reconoce que la Unión y sus 
Estados miembros son los mayores 
proveedores de financiación pública 
dirigida a luchar contra el cambio 
climático; acoge con satisfacción la 
decisión de la COP24 de adoptar un nuevo 
objetivo más ambicioso a partir de 2025, 
que se sumará al compromiso actual de 
movilizar 100 000 millones USD anuales a 
partir de 2020; manifiesta, sin embargo, su 
preocupación por que los compromisos de 
los países desarrollados sigan sin alcanzar 
el objetivo colectivo de 100 000 millones 
USD anuales; espera que, a partir de 2025, 
las economías emergentes contribuyan a 
dicho importe superior de financiación 
internacional en favor del clima;

Or. en

Enmienda 159
María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Acoge con satisfacción el acuerdo 
alcanzado en la COP14 del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica por 196 
Gobiernos para incrementar la inversión 
en la naturaleza y las personas para 2020 
y más adelante; destaca que el 
crecimiento económico puede facilitar el 
desarrollo sostenible únicamente si no 
está asociado a la degradación de la 
biodiversidad y de la capacidad de la 
naturaleza para servir a la humanidad;

Or. en
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Enmienda 160
Mohammed Chahim, Maria Arena, Eric Andrieu, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Tudor Ciuhodaru, Rory Palmer, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika 
Beňová

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Subraya la importancia del 
proceso de aprovisionamiento del Fondo 
Verde para el Clima y anima a los 
Estados miembros a, como mínimo, 
duplicar sus contribuciones a la 
movilización de recursos inicial en USD;

Or. en

Enmienda 161
Mohammed Chahim, Maria Arena, Eric Andrieu, César Luena, Alessandra Moretti, 
Nikos Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, 
Monika Beňová, Jytte Guteland

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 21 ter (nuevo)

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

21 ter. Destaca la importancia de llevar a 
la práctica el objetivo mundial relativo a 
la adaptación y de movilizar importantes 
fondos nuevos para la adaptación en 
países en desarrollo; pide que la Unión y 
sus Estados miembros se comprometan a 
aumentar significativamente la 
financiación para adaptación que 
aportan; reconoce la necesidad de 
avances también en la cuestión de las 
pérdidas y daños, para lo que se debería 
contar con recursos adicionales de 
fuentes innovadoras de financiación 
pública mediante la utilización del 
Mecanismo Internacional de Varsovia;

Or. en
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Enmienda 162
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación; 
pide, por tanto, a la Comisión que 
presente, cuando proceda, normas 
armonizadas y vinculantes sobre la 
protección del medio ambiente y la 
biodiversidad en las inversiones de la 
Unión;

22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación;

Or. fr

Enmienda 163
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Irena Joveva, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez, Caroline Voaden

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación; 
pide, por tanto, a la Comisión que presente, 
cuando proceda, normas armonizadas y 
vinculantes sobre la protección del medio 

22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación; 
pide, por tanto, a la Comisión que 
garantice la protección del clima y la 
biodiversidad en las inversiones de la 
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ambiente y la biodiversidad en las 
inversiones de la Unión;

Unión y que presente, cuando proceda, 
normas armonizadas y vinculantes; 
subraya que todos los gastos del próximo 
marco financiero plurianual deben ser 
conformes con los objetivos del Acuerdo 
de París;

Or. en

Enmienda 164
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación; 
pide, por tanto, a la Comisión que presente, 
cuando proceda, normas armonizadas y 
vinculantes sobre la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad en las 
inversiones de la Unión;

22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación; 
pide, por tanto, que en el próximo 
presupuesto de la Unión se establezca un 
objetivo de gasto de al menos el 40 % para 
la acción por el clima, y pide, por tanto, a 
la Comisión que presente, cuando proceda, 
normas armonizadas y vinculantes sobre la 
protección del medio ambiente y la 
biodiversidad en las inversiones de la 
Unión, incluidos criterios de exclusión 
claros para los combustibles fósiles;

Or. en

Enmienda 165
Mohammed Chahim, César Luena, Delara Burkhardt, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, 
Monika Beňová

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 22
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Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación; 
pide, por tanto, a la Comisión que presente, 
cuando proceda, normas armonizadas y 
vinculantes sobre la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad en las 
inversiones de la Unión;

22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación; 
pide, por tanto, a la Comisión que presente, 
cuando proceda, normas armonizadas y 
vinculantes sobre la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad en las 
inversiones de la Unión; pide al Banco 
Europeo de Inversiones que ponga fin 
rápidamente a los préstamos para 
proyectos de combustibles fósiles y pide a 
los Estados miembros de la Unión que 
supriman todas las garantías de créditos a 
la exportación para proyectos de 
combustibles fósiles; aboga por garantías 
públicas específicas en favor de las 
inversiones ecológicas, así como por 
certificados y ventajas fiscales para los 
fondos de inversión ecológicos y para la 
emisión de bonos verdes;

Or. en

Enmienda 166
Maria Spyraki

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación; 
pide, por tanto, a la Comisión que presente, 

22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación; 
pide, por tanto, a la Comisión que presente, 
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cuando proceda, normas armonizadas y 
vinculantes sobre la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad en las 
inversiones de la Unión;

cuando proceda, normas armonizadas y 
vinculantes sobre la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad en las 
inversiones de la Unión; destaca la 
necesidad de un mayor presupuesto para 
I+D a fin de acelerar la transformación 
económica requerida y el cumplimiento de 
los objetivos para 2030 y 2050;

Or. en

Enmienda 167
Radan Kanev, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación; 
pide, por tanto, a la Comisión que presente, 
cuando proceda, normas armonizadas y 
vinculantes sobre la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad en las 
inversiones de la Unión;

22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación; 
pide, por tanto, a la Comisión que presente, 
cuando proceda, normas armonizadas y 
vinculantes sobre la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad en las 
inversiones de la Unión; subraya la 
necesidad de una financiación más 
ambiciosa de la investigación y la 
innovación aplicable a la industria;

Or. en

Enmienda 168
Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda
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22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación; 
pide, por tanto, a la Comisión que presente, 
cuando proceda, normas armonizadas y 
vinculantes sobre la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad en las 
inversiones de la Unión;

22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación; 
pide, por tanto, a la Comisión que presente, 
cuando proceda, normas armonizadas y 
vinculantes sobre la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad en las 
inversiones de la Unión; recuerda que las 
inversiones en investigación y nuevas 
tecnologías sin carbono son primordiales 
para seguir reduciendo los gases de efecto 
invernadero;

Or. en

Enmienda 169
Petros Kokkalis

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 22

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación; 
pide, por tanto, a la Comisión que presente, 
cuando proceda, normas armonizadas y 
vinculantes sobre la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad en las 
inversiones de la Unión;

22. Hace hincapié en que el 
presupuesto de la Unión debe ser coherente 
con sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo sostenible y con sus 
objetivos en materia de clima y energía a 
medio y largo plazo, y que no debe ser 
contraproducente para la consecución de 
estos objetivos ni impedir su aplicación; 
pide, por tanto, a la Comisión que presente, 
cuando proceda, normas armonizadas y 
vinculantes sobre la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad en las 
inversiones de la Unión, y que suprima lo 
antes posible las subvenciones directas e 
indirectas a los combustibles fósiles;

Or. en
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Enmienda 170
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Hace hincapié, por tanto, en la 
importancia de proseguir y reforzar la 
investigación y la innovación en materia 
de mitigación del cambio climático, las 
políticas de adaptación, la eficiencia en el 
uso de los recursos, las tecnologías de 
bajas emisiones y sin emisiones, el uso 
sostenible de materias primas secundarias 
(economía circular) y la recopilación de 
datos sobre el cambio climático para 
combatir este fenómeno; destaca la 
necesidad de dar prioridad a la 
financiación de proyectos de energía 
sostenible, especialmente a través del 
nuevo programa Horizonte Europa, dados 
los compromisos adquiridos por la Unión 
en el marco de la Unión de la Energía y 
del Acuerdo de París;

Or. fr

Enmienda 171
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken, Constanze Krehl

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 22 bis (nuevo)

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

22 bis. Considera que la energía nuclear 
no es segura ni sostenible desde el punto 
de vista medioambiental o económico; 
propone, por tanto, desarrollar una 
estrategia de transición justa para el 
abandono progresivo de la energía 
nuclear en la Unión, que prevea nuevos 
puestos de trabajo para las personas 
empleadas en el sector de la energía 
nuclear, así como planes para el 
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desmantelamiento seguro de las centrales 
nucleares y el tratamiento seguro y la 
eliminación a largo plazo de los residuos 
nucleares;

Or. en

Enmienda 172
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Irena Joveva, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de un 
enfoque anticipatorio para garantizar una 
transición justa para los ciudadanos y 
apoyar a las regiones y comunidades más 
vulnerables; subraya la importancia de 
crear un fondo de transición justa 
orientado a velar por la transición inclusiva 
para las personas y las regiones más 
afectadas por la descarbonización, tales 
como las regiones mineras; opina que la 
transición climática europea debe ser 
ecológica, económica y socialmente 
sostenible; pide a la Unión y a los Estados 
miembros que adopten políticas y 
financiación adecuadas en este sentido, 
sujetas a compromisos claros creíbles y 
ejecutables a corto y a largo plazo para 
descarbonizar todos los sectores 
económicos de los Estados miembros 
afectados;

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de un 
enfoque anticipatorio para garantizar una 
transición justa para los ciudadanos y 
apoyar a las regiones y comunidades más 
vulnerables; considera la creación de un 
fondo de transición justa como un 
instrumento a escala de la Unión 
orientado a velar por la transición inclusiva 
para las personas y las regiones más 
afectadas por la descarbonización, 
reconociendo al mismo tiempo a los 
actores que se encuentran en primera 
línea de la transición ecológica; opina que 
la transición climática europea debe ser 
ecológica, económica y socialmente 
sostenible; pide a la Unión y a los Estados 
miembros que adopten políticas y 
financiación adecuadas en este sentido, 
sujetas a compromisos claros, creíbles y 
ejecutables a corto y a largo plazo para 
descarbonizar todos los sectores 
económicos de los Estados miembros 
afectados;

Or. en

Enmienda 173
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Radan Kanev, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de un 
enfoque anticipatorio para garantizar una 
transición justa para los ciudadanos y 
apoyar a las regiones y comunidades más 
vulnerables; subraya la importancia de 
crear un fondo de transición justa orientado 
a velar por la transición inclusiva para las 
personas y las regiones más afectadas por 
la descarbonización, tales como las 
regiones mineras; opina que la transición 
climática europea debe ser ecológica, 
económica y socialmente sostenible; pide a 
la Unión y a los Estados miembros que 
adopten políticas y financiación adecuadas 
en este sentido, sujetas a compromisos 
claros creíbles y ejecutables a corto y a 
largo plazo para descarbonizar todos los 
sectores económicos de los Estados 
miembros afectados;

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de un 
enfoque anticipatorio para garantizar una 
transición justa para los ciudadanos y 
apoyar a las regiones y comunidades más 
vulnerables; subraya la importancia de 
crear un fondo de transición justa orientado 
a velar por la transición inclusiva para las 
personas y las regiones más afectadas por 
la descarbonización, tales como las 
regiones mineras; reconoce que, por sí 
solos, los fondos de compensación no 
garantizan una transición justa y que toda 
política de transición debe girar en torno 
a una estrategia europea global para el 
desarrollo y la modernización de las 
regiones mineras; destaca que es 
necesario animar, desde un punto de vista 
político y financiero, a las regiones 
mineras e industriales a ir en cabeza de 
las inversiones en el sector industrial y 
energético de carácter innovador y 
resiliente al cambio climático; opina que 
la transición climática europea debe ser 
ecológica, económica y socialmente 
sostenible y que las regiones mineras e 
industriales vulnerables deben mantener 
su nivel de vida y perspectivas 
demográficas; pide a la Unión y a los 
Estados miembros que adopten políticas y 
financiación adecuadas en este sentido, 
sujetas a compromisos claros, creíbles y 
ejecutables a corto y a largo plazo para 
descarbonizar todos los sectores 
económicos de los Estados miembros 
afectados;

Or. en

Enmienda 174
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Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de un 
enfoque anticipatorio para garantizar una 
transición justa para los ciudadanos y 
apoyar a las regiones y comunidades más 
vulnerables; subraya la importancia de 
crear un fondo de transición justa orientado 
a velar por la transición inclusiva para las 
personas y las regiones más afectadas por 
la descarbonización, tales como las 
regiones mineras; opina que la transición 
climática europea debe ser ecológica, 
económica y socialmente sostenible; pide a 
la Unión y a los Estados miembros que 
adopten políticas y financiación adecuadas 
en este sentido, sujetas a compromisos 
claros creíbles y ejecutables a corto y a 
largo plazo para descarbonizar todos los 
sectores económicos de los Estados 
miembros afectados;

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de un 
enfoque anticipatorio para garantizar una 
transición justa para los ciudadanos y 
apoyar a las regiones y comunidades más 
vulnerables; subraya la importancia de 
crear un fondo de transición justa orientado 
a velar por la transición inclusiva para las 
personas y las regiones más afectadas por 
la descarbonización, en particular las 
regiones mineras y con gran consumo de 
energía; opina que la transición climática 
europea debe ser ecológica, económica y 
socialmente sostenible; pide a la Unión y a 
los Estados miembros que adopten 
políticas y financiación adecuadas en este 
sentido, sujetas a compromisos claros, 
creíbles y ejecutables a corto y a largo 
plazo para descarbonizar todos los sectores 
económicos de los Estados miembros 
afectados;

Or. en

Enmienda 175
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de 
un enfoque anticipatorio para garantizar 
una transición justa para los ciudadanos y 
apoyar a las regiones y comunidades más 
vulnerables; subraya la importancia de 
crear un fondo de transición justa orientado 

23. Destaca la importancia de una 
transición ecológica de la economía que 
cuestione la globalización cada vez mayor 
del comercio y la necesidad de un enfoque 
anticipatorio para garantizar una transición 
justa para los ciudadanos y apoyar a las 
regiones y comunidades más vulnerables; 
subraya la importancia de crear un fondo 
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a velar por la transición inclusiva para las 
personas y las regiones más afectadas por 
la descarbonización, tales como las 
regiones mineras; opina que la transición 
climática europea debe ser ecológica, 
económica y socialmente sostenible; pide a 
la Unión y a los Estados miembros que 
adopten políticas y financiación adecuadas 
en este sentido, sujetas a compromisos 
claros creíbles y ejecutables a corto y a 
largo plazo para descarbonizar todos los 
sectores económicos de los Estados 
miembros afectados;

de transición justa orientado a velar por la 
transición inclusiva para las personas y las 
regiones más afectadas por la 
descarbonización, tales como las regiones 
mineras; opina que la transición climática 
europea debe ser ecológica, económica y 
socialmente sostenible; pide a la Unión y a 
los Estados miembros que adopten 
políticas y financiación adecuadas en este 
sentido, sujetas a compromisos claros 
creíbles y ejecutables a corto y a largo 
plazo para descarbonizar todos los sectores 
económicos de los Estados miembros 
afectados;

Or. fr

Enmienda 176
Peter Liese, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de un 
enfoque anticipatorio para garantizar una 
transición justa para los ciudadanos y 
apoyar a las regiones y comunidades más 
vulnerables; subraya la importancia de 
crear un fondo de transición justa orientado 
a velar por la transición inclusiva para las 
personas y las regiones más afectadas por 
la descarbonización, tales como las 
regiones mineras; opina que la transición 
climática europea debe ser ecológica, 
económica y socialmente sostenible; pide a 
la Unión y a los Estados miembros que 
adopten políticas y financiación adecuadas 
en este sentido, sujetas a compromisos 
claros creíbles y ejecutables a corto y a 
largo plazo para descarbonizar todos los 
sectores económicos de los Estados 
miembros afectados;

23. Destaca la importancia para la 
Unión de una transición justa hacia una 
economía climáticamente neutra y la 
necesidad de un enfoque anticipatorio para 
garantizar una transición justa para los 
ciudadanos y apoyar a las regiones y 
comunidades más vulnerables; subraya la 
importancia de crear un fondo de transición 
justa orientado a velar por la transición 
inclusiva para las personas y las regiones 
más afectadas por la descarbonización, 
tales como las regiones mineras; opina que 
la transición climática europea debe ser 
ecológica, económica y socialmente 
sostenible; pide a la Unión y a los Estados 
miembros que adopten políticas y 
financiación adecuadas en este sentido, 
sujetas a compromisos claros, creíbles y 
ejecutables a corto y a largo plazo para 
descarbonizar todos los sectores 
económicos de los Estados miembros 
afectados;
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Or. en

Enmienda 177
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de un 
enfoque anticipatorio para garantizar una 
transición justa para los ciudadanos y 
apoyar a las regiones y comunidades más 
vulnerables; subraya la importancia de 
crear un fondo de transición justa orientado 
a velar por la transición inclusiva para las 
personas y las regiones más afectadas por 
la descarbonización, tales como las 
regiones mineras; opina que la transición 
climática europea debe ser ecológica, 
económica y socialmente sostenible; pide a 
la Unión y a los Estados miembros que 
adopten políticas y financiación adecuadas 
en este sentido, sujetas a compromisos 
claros creíbles y ejecutables a corto y a 
largo plazo para descarbonizar todos los 
sectores económicos de los Estados 
miembros afectados;

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de un 
enfoque anticipatorio para garantizar una 
transición justa para los ciudadanos y 
apoyar a las regiones y comunidades más 
vulnerables; subraya la importancia de 
crear un fondo de transición justa orientado 
a velar por la transición inclusiva para las 
personas y las regiones más afectadas por 
la descarbonización, tales como las 
regiones mineras; opina que la transición 
climática europea debe ser ecológica, 
económica y socialmente sostenible; pide a 
la Unión y a los Estados miembros que 
adopten políticas y financiación adecuadas 
en este sentido, sujetas a compromisos 
claros, creíbles y ejecutables a corto y a 
largo plazo para descarbonizar todos los 
sectores económicos de los Estados 
miembros afectados, también mediante la 
integración, en sus planes nacionales de 
energía y clima definitivos, de políticas 
concretas para abandonar 
progresivamente el carbón de aquí a 
2030;

Or. en

Enmienda 178
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 23
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Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de un 
enfoque anticipatorio para garantizar una 
transición justa para los ciudadanos y 
apoyar a las regiones y comunidades más 
vulnerables; subraya la importancia de 
crear un fondo de transición justa orientado 
a velar por la transición inclusiva para las 
personas y las regiones más afectadas por 
la descarbonización, tales como las 
regiones mineras; opina que la transición 
climática europea debe ser ecológica, 
económica y socialmente sostenible; pide a 
la Unión y a los Estados miembros que 
adopten políticas y financiación adecuadas 
en este sentido, sujetas a compromisos 
claros creíbles y ejecutables a corto y a 
largo plazo para descarbonizar todos los 
sectores económicos de los Estados 
miembros afectados;

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de un 
enfoque anticipatorio para garantizar una 
transición justa para los ciudadanos y 
apoyar a las regiones y comunidades más 
vulnerables; subraya la importancia de 
crear un fondo de transición justa orientado 
a velar por la transición inclusiva para las 
personas y las regiones más afectadas por 
la descarbonización, tales como las 
regiones mineras; opina que la transición 
climática europea debe ser ecológica, 
económica y socialmente sostenible; 
subraya la función de los combustibles y 
tecnologías de transición a la hora de 
asegurar una transición rentable y justa; 
pide a la Unión y a los Estados miembros 
que adopten políticas y financiación 
adecuadas en este sentido, sujetas a 
compromisos claros creíbles y ejecutables 
a corto y a largo plazo para descarbonizar 
todos los sectores económicos de los 
Estados miembros afectados;

Or. en

Enmienda 179
Petros Kokkalis

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 23

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de un 
enfoque anticipatorio para garantizar una 
transición justa para los ciudadanos y 
apoyar a las regiones y comunidades más 
vulnerables; subraya la importancia de 
crear un fondo de transición justa orientado 
a velar por la transición inclusiva para las 
personas y las regiones más afectadas por 

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de un 
enfoque anticipatorio y participativo para 
garantizar una transición justa para los 
ciudadanos y apoyar a las regiones y 
comunidades más vulnerables; subraya la 
importancia de crear un fondo de transición 
justa orientado a velar por la transición 
inclusiva para las personas y las regiones 
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la descarbonización, tales como las 
regiones mineras; opina que la transición 
climática europea debe ser ecológica, 
económica y socialmente sostenible; pide a 
la Unión y a los Estados miembros que 
adopten políticas y financiación adecuadas 
en este sentido, sujetas a compromisos 
claros creíbles y ejecutables a corto y a 
largo plazo para descarbonizar todos los 
sectores económicos de los Estados 
miembros afectados;

más afectadas por la descarbonización, 
tales como las regiones mineras; opina que 
la transición climática europea será 
ecológica, económica y socialmente 
sostenible; pide a la Unión y a los Estados 
miembros que adopten políticas y 
financiación adecuadas en este sentido, 
sujetas a compromisos claros creíbles y 
ejecutables a corto y a largo plazo para 
descarbonizar todos los sectores 
económicos de los Estados miembros 
afectados;

Or. en

Enmienda 180
Stanislav Polčák

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 23

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de un 
enfoque anticipatorio para garantizar una 
transición justa para los ciudadanos y 
apoyar a las regiones y comunidades más 
vulnerables; subraya la importancia de 
crear un fondo de transición justa orientado 
a velar por la transición inclusiva para las 
personas y las regiones más afectadas por 
la descarbonización, tales como las 
regiones mineras; opina que la transición 
climática europea debe ser ecológica, 
económica y socialmente sostenible; pide a 
la Unión y a los Estados miembros que 
adopten políticas y financiación adecuadas 
en este sentido, sujetas a compromisos 
claros creíbles y ejecutables a corto y a 
largo plazo para descarbonizar todos los 
sectores económicos de los Estados 
miembros afectados;

23. Destaca la importancia de una 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra y la necesidad de un 
enfoque anticipatorio para garantizar una 
transición justa para los ciudadanos y 
apoyar a las regiones y comunidades más 
vulnerables; subraya la importancia de 
crear un fondo de transición justa orientado 
a velar por la transición inclusiva y 
fundada para las personas y las regiones 
más afectadas por la descarbonización, 
tales como las regiones mineras; opina que 
la transición climática europea debe ser 
ecológica, económica y socialmente 
sostenible; pide a la Unión y a los Estados 
miembros que adopten políticas y 
financiación adecuadas en este sentido, 
sujetas a compromisos claros creíbles y 
ejecutables a corto y a largo plazo para 
descarbonizar todos los sectores 
económicos de los Estados miembros 
afectados;

Or. en
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Enmienda 181
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Observa que las necesidades 
financieras de los Estados miembros y los 
sectores especialmente afectados por los 
costes de la transición energética, en 
particular las regiones mineras y los 
sectores de gran consumo energético, 
serán tremendas; señala, por tanto, que 
en el marco de los futuros presupuestos de 
la Unión se deben asignar fondos 
suficientes para dar respuesta a las 
necesidades de estas regiones y sectores a 
fin de velar por que nadie se quede 
rezagado;

Or. en

Enmienda 182
Mohammed Chahim, César Luena, Delara Burkhardt, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, 
Monika Beňová

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Recuerda a las Partes que es 
necesario asignar recursos suficientes 
para pasar de los compromisos a la acción 
y aplicar las medidas requeridas a fin de 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París; apoya el nuevo impulso a la 
introducción de un mecanismo de ajuste 
del carbono en las fronteras europeas 
para las importaciones a la Unión, a fin 
de crear condiciones de igualdad en 
materia de comercio internacional y evitar 
las fugas de carbono; pide, por tanto, a la 
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Comisión y a los Estados miembros que 
introduzcan lo antes posible un sistema 
equitativo y progresivo de imposición del 
carbono;

Or. en

Enmienda 183
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Irena Joveva, Morten Petersen, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Subraya el papel que desempeña la 
financiación sostenible y considera que 
resulta esencial que las principales 
instituciones financieras internacionales 
adopten y desarrollen rápidamente una 
financiación ecológica para conseguir la 
descarbonización de la economía 
mundial; destaca la necesidad de aplicar 
el plan de acción de la Unión sobre 
finanzas sostenibles y apoya el 
establecimiento de una plataforma 
internacional de finanzas sostenibles;

Or. en

Enmienda 184
Peter Liese, Stanislav Polčák, Pernille Weiss, Agnès Evren, Edina Tóth, Radan Kanev, 
Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Subraya la importancia de 
entablar un debate con aquellos países de 
todo el mundo que dependan actualmente 
de las exportaciones de combustibles 
fósiles, acerca de cómo aplicar una 
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estrategia de seguridad conjunta en 
materia de energía y clima de modo que 
proporcione una perspectiva de futuro a 
esas regiones; 

Or. en

Enmienda 185
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Celebra el anuncio realizado por 
la presidenta electa de la Comisión, 
Ursula von der Leyen, respecto a la 
introducción de un impuesto sobre el 
carbono en frontera; opina que, para que 
esté en consonancia con las normas de la 
OMC, dicho mecanismo debe sustituir 
plenamente las actuales disposiciones 
sobre la fuga de carbono del RCDE UE y 
aplicarse a las importaciones y a las 
exportaciones por igual;

Or. en

Enmienda 186
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Irena Joveva, Morten Petersen, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez

Propuesta de Resolución
Apartado 23 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 ter. Respalda la labor de la coalición 
de ministros de Hacienda para la acción 
por el clima y anima a todos los 
Gobiernos a adquirir los compromisos de 
la coalición de adaptar todas las políticas 
y prácticas dentro del ámbito de 
competencias de los ministros de 
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Finanzas a los objetivos del Acuerdo de 
París, así como a adoptar un sistema de 
tarificación del carbono eficaz, tal como 
establecen los principios de Helsinki;

Or. en

Enmienda 187
Mohammed Chahim, César Luena, Delara Burkhardt, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Tudor Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia 
Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte Guteland

Propuesta de Resolución
Apartado 23 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 ter. Subraya que, en el marco de la 
transición energética sostenible, es 
necesario afrontar el problema de la 
pobreza energética reforzando los 
derechos y la información de los 
consumidores de energía, mejorando las 
medidas de eficiencia energética en los 
edificios, especialmente para los hogares 
con bajos ingresos, y mediante políticas 
sociales;

Or. en

Enmienda 188
Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Tudor Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia 
Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte Guteland

Propuesta de Resolución
Apartado 23 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 quater. Considera que la 
democratización del sistema energético es 
de vital importancia para lograr una 
transición energética sostenible 
satisfactoria; pide, por tanto, un aumento 
de los derechos y de la capacidad de los 
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ciudadanos para participar en la 
producción de energía segura y limpia;

Or. en

Enmienda 189
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Manifiesta su satisfacción por la 
creciente movilización mundial de un 
espectro cada vez más amplio de agentes 
no estatales comprometidos con la acción 
por el clima con objetivos concretos y 
mensurables; destaca el papel 
fundamental de la sociedad civil, el sector 
privado y los gobiernos subestatales a la 
hora de presionar y dirigir la opinión 
pública y la acción estatal; pide a la 
Unión, a los Estados miembros y a todas 
las Partes que incentiven, faciliten la 
labor de los agentes no estatales, que 
lideran cada vez más a menudo la lucha 
contra el cambio climático, y que 
colaboren con ellos;

suprimido

Or. fr

Enmienda 190
Rory Palmer

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Manifiesta su satisfacción por la 
creciente movilización mundial de un 
espectro cada vez más amplio de agentes 
no estatales comprometidos con la acción 
por el clima con objetivos concretos y 
mensurables; destaca el papel fundamental 

24. Acoge con satisfacción el decidido 
y creciente movimiento de jóvenes contra 
el cambio climático, en especial las 
manifestaciones internacionales por el 
clima basadas en la figura de Greta 
Thunberg y guiadas por ella; destaca la 
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de la sociedad civil, el sector privado y los 
gobiernos subestatales a la hora de 
presionar y dirigir la opinión pública y la 
acción estatal; pide a la Unión, a los 
Estados miembros y a todas las Partes que 
incentiven, faciliten la labor de los agentes 
no estatales, que lideran cada vez más a 
menudo la lucha contra el cambio 
climático, y que colaboren con ellos;

importancia de entablar un diálogo 
constructivo con los jóvenes y de 
animarlos a participar en la elaboración 
de políticas a todos los niveles; manifiesta 
su satisfacción por la creciente 
movilización mundial de un espectro cada 
vez más amplio de agentes no estatales 
comprometidos con la acción por el clima 
con objetivos concretos y mensurables; 
destaca el papel fundamental de la 
sociedad civil, el sector privado y los 
gobiernos subestatales a la hora de 
presionar y dirigir la opinión pública y la 
acción estatal; pide a la Unión, a los 
Estados miembros y a todas las Partes que 
incentiven, faciliten la labor de los agentes 
no estatales, en particular los jóvenes, que 
lideran cada vez más a menudo la lucha 
contra el cambio climático, y que 
colaboren con ellos; condena los 
comentarios y observaciones despectivos e 
insultantes acerca de aquellas personas, 
especialmente los jóvenes, que intentan 
realizar cambios positivos mediante 
campañas para luchar contra el cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 191
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Manifiesta su satisfacción por la 
creciente movilización mundial de un 
espectro cada vez más amplio de agentes 
no estatales comprometidos con la acción 
por el clima con objetivos concretos y 
mensurables; destaca el papel fundamental 
de la sociedad civil, el sector privado y los 
gobiernos subestatales a la hora de 
presionar y dirigir la opinión pública y la 
acción estatal; pide a la Unión, a los 
Estados miembros y a todas las Partes que 

24. Celebra la creciente movilización 
mundial de un espectro cada vez más 
amplio de agentes no estatales 
comprometidos con la acción por el clima 
con objetivos concretos y mensurables; 
destaca el papel fundamental de la 
sociedad civil, el sector privado y los 
gobiernos subestatales a la hora de 
presionar y dirigir la opinión pública y la 
acción estatal; pide a la Unión, a los 
Estados miembros y a todas las Partes que 
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incentiven, faciliten la labor de los agentes 
no estatales, que lideran cada vez más a 
menudo la lucha contra el cambio 
climático, y que colaboren con ellos;

incentiven, faciliten la labor de los agentes 
no estatales, que lideran cada vez más a 
menudo la lucha contra el cambio 
climático, y que colaboren con ellos;

Or. en

Enmienda 192
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Tudor 
Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika 
Beňová, Jytte Guteland

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 24

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

24. Manifiesta su satisfacción por la 
creciente movilización mundial de un 
espectro cada vez más amplio de agentes 
no estatales comprometidos con la acción 
por el clima con objetivos concretos y 
mensurables; destaca el papel fundamental 
de la sociedad civil, el sector privado y los 
gobiernos subestatales a la hora de 
presionar y dirigir la opinión pública y la 
acción estatal; pide a la Unión, a los 
Estados miembros y a todas las Partes que 
incentiven, faciliten la labor de los agentes 
no estatales, que lideran cada vez más a 
menudo la lucha contra el cambio 
climático, y que colaboren con ellos;

24. Manifiesta su satisfacción por la 
creciente movilización mundial de un 
espectro cada vez más amplio de agentes 
no estatales comprometidos con la acción 
por el clima con objetivos concretos y 
mensurables; destaca el papel fundamental 
de la sociedad civil, el sector privado y los 
gobiernos subestatales a la hora de 
presionar y dirigir la opinión pública y la 
acción estatal; destaca, asimismo, su 
función respecto al intercambio de 
conocimientos y buenas prácticas sobre el 
desarrollo y la aplicación de medidas de 
mitigación y adaptación; pide a la Unión, 
a los Estados miembros y a todas las Partes 
que incentiven, faciliten la labor de los 
agentes no estatales, que lideran cada vez 
más a menudo la lucha contra el cambio 
climático, y que colaboren con ellos;

Or. en

Enmienda 193
Maria Spyraki, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 24
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Propuesta de Resolución Enmienda

24. Manifiesta su satisfacción por la 
creciente movilización mundial de un 
espectro cada vez más amplio de agentes 
no estatales comprometidos con la acción 
por el clima con objetivos concretos y 
mensurables; destaca el papel fundamental 
de la sociedad civil, el sector privado y los 
gobiernos subestatales a la hora de 
presionar y dirigir la opinión pública y la 
acción estatal; pide a la Unión, a los 
Estados miembros y a todas las Partes que 
incentiven, faciliten la labor de los agentes 
no estatales, que lideran cada vez más a 
menudo la lucha contra el cambio 
climático, y que colaboren con ellos;

24. Manifiesta su satisfacción por la 
creciente movilización mundial de un 
espectro cada vez más amplio de agentes 
no estatales comprometidos con la acción 
por el clima con objetivos concretos y 
mensurables; destaca el papel fundamental 
de la sociedad civil, el sector privado y los 
gobiernos subestatales a la hora de 
presionar y dirigir la opinión pública y la 
acción estatal; pide a la Unión, a los 
Estados miembros y a todas las Partes que 
incentiven, faciliten la labor de los agentes 
no estatales, que lideran cada vez más a 
menudo la lucha contra el cambio 
climático, y que colaboren con ellos; 
indica, además, que es necesaria la 
participación ciudadana, así como una 
mayor concienciación mediante 
incentivos y acciones de financiación;

Or. en

Enmienda 194
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Destaca el papel crucial que 
desempeñan las ciudades en la aplicación 
de los objetivos del Acuerdo de París, 
mientras que, según el informe ONU-
Hábitat de 2018, titulado «Tracking 
Progress towards Inclusive, Safe, 
Resilient and Sustainable Cities and 
Human Settlements» ((Progresos 
realizados en el logro de ciudades y 
asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles), estas 
constituyen la fuente de más del 70 % de 
todas las emisiones de gases de efecto 
invernadero, residuos y contaminación 
atmosférica; acoge con satisfacción el 
compromiso de 102 ciudades en la 
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Cumbre de Acción Climática de lograr la 
neutralidad en las emisiones de carbono 
para 2050; pide a las Partes que asocien 
más estrechamente a las ciudades en sus 
planes de reducción de emisiones;

Or. fr

Enmienda 195
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte 
Guteland

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Resalta también, en este contexto, 
el papel del sector privado, incluidos las 
corporaciones y los mercados financieros, 
a la hora de contribuir al cumplimiento de 
los objetivos de sostenibilidad; celebra los 
esfuerzos realizados por legislar en el 
ámbito de la sostenibilidad de las finanzas 
e insta a la Comisión a que introduzca 
requisitos de transparencia y rendición de 
cuentas para las empresas en las que se 
invierte, especialmente por lo que respecta 
al menoscabo de la sostenibilidad y los 
derechos humanos en los países en 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 196
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Resolución
Apartado 24 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 ter. Recuerda que la investigación, la 
innovación y la competitividad se 
encuentran entre los cinco pilares de la 
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estrategia de la UE para la Unión de la 
Energía; recuerda, por tanto, el papel 
fundamental que desempeñan los 
investigadores en la lucha contra el 
calentamiento global y, por consiguiente, 
subraya la importancia de una estrecha 
cooperación científica entre los socios 
internacionales;

Or. fr

Enmienda 197
Peter Liese, Pernille Weiss, Edina Tóth, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Subraya que es necesaria la 
participación efectiva de todas las partes 
para perseguir el objetivo de limitar el 
aumento de la temperatura media mundial 
a 1,5 °C, lo que exige a su vez que se 
aborde la cuestión de los intereses creados 
o contrapuestos; reitera, en este contexto, 
su apoyo a la introducción en la CMNUCC 
de una política específica en materia de 
conflictos de interés; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que tomen las 
riendas de este proceso sin comprometer 
los fines y objetivos de la CMNUCC y del 
Acuerdo de París;

25. Subraya que es necesaria la 
participación efectiva de todas las partes 
para perseguir el objetivo del Acuerdo de 
París de mantener el aumento de la 
temperatura media mundial muy por 
debajo de los 2 °C en relación con los 
niveles preindustriales y de proseguir los 
esfuerzos para limitar el aumento de la 
temperatura a 1,5 °C con respecto a esos 
niveles, lo que exige a su vez que se aborde 
la cuestión de los intereses creados o 
contrapuestos; reitera, en este contexto, su 
apoyo a la introducción en la CMNUCC y 
el Acuerdo de París de una política 
específica en materia de conflictos de 
interés;

Or. en

Enmienda 198
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda
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25. Subraya que es necesaria la 
participación efectiva de todas las partes 
para perseguir el objetivo de limitar el 
aumento de la temperatura media mundial 
a 1,5 °C, lo que exige a su vez que se 
aborde la cuestión de los intereses creados 
o contrapuestos; reitera, en este contexto, 
su apoyo a la introducción en la CMNUCC 
de una política específica en materia de 
conflictos de interés; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que tomen las 
riendas de este proceso sin comprometer 
los fines y objetivos de la CMNUCC y del 
Acuerdo de París;

25. Subraya que es necesaria la 
participación efectiva de todas las partes 
para perseguir el objetivo de limitar el 
aumento de la temperatura media mundial 
con arreglo a los objetivos del Acuerdo de 
París, lo que exige a su vez que se aborde 
la cuestión de los intereses creados o 
contrapuestos; reitera, en este contexto, su 
apoyo a la introducción en la CMNUCC de 
una política específica en materia de 
conflictos de interés; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que tomen las 
riendas de este proceso sin comprometer 
los fines y objetivos de la CMNUCC y del 
Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 199
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Subraya que el 80% de las 
personas desplazadas por el cambio 
climático son mujeres, que sufren los 
efectos del cambio climático en mayor 
medida que los hombres y soportan una 
carga mayor aunque no participan en la 
toma de decisiones clave sobre la acción 
por el clima; destaca, en consecuencia, 
que la capacitación de las mujeres, así 
como su participación y liderazgo plenos y 
en igualdad de condiciones en foros 
internacionales, como la CMNUCC, y en 
la acción por el clima a nivel nacional, 
regional y local, son esenciales para el 
éxito y la eficacia de dicha acción; pide a 
la Unión y a los Estados miembros que 
integren la perspectiva de género en las 
políticas climáticas y que promuevan la 
participación de las mujeres indígenas y 
de los defensores de los derechos de la 
mujer en el marco de la CMNUCC;

suprimido
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Or. fr

Enmienda 200
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Subraya que el 80% de las personas 
desplazadas por el cambio climático son 
mujeres, que sufren los efectos del cambio 
climático en mayor medida que los 
hombres y soportan una carga mayor 
aunque no participan en la toma de 
decisiones clave sobre la acción por el 
clima; destaca, en consecuencia, que la 
capacitación de las mujeres, así como su 
participación y liderazgo plenos y en 
igualdad de condiciones en foros 
internacionales, como la CMNUCC, y en 
la acción por el clima a nivel nacional, 
regional y local, son esenciales para el 
éxito y la eficacia de dicha acción; pide a la 
Unión y a los Estados miembros que 
integren la perspectiva de género en las 
políticas climáticas y que promuevan la 
participación de las mujeres indígenas y de 
los defensores de los derechos de la mujer 
en el marco de la CMNUCC;

26. Subraya que el 80 % de las 
personas desplazadas por el cambio 
climático son mujeres, que sufren los 
efectos del cambio climático en mayor 
medida que los hombres y soportan una 
carga mayor aunque no participan en la 
toma de decisiones clave sobre la acción 
por el clima; pide a la Comisión que 
elabore programas para la transferencia 
de tecnologías modernas y conocimientos 
técnicos a las regiones en riesgo, 
prestando especial atención a las mujeres, 
que representan el 70 % de la mano de 
obra agrícola en dichas zonas; destaca, en 
consecuencia, que la capacitación de las 
mujeres, así como su participación y 
liderazgo plenos y en igualdad de 
condiciones en foros internacionales, como 
la CMNUCC, y en la acción por el clima a 
nivel nacional, regional y local, son 
esenciales para el éxito y la eficacia de 
dicha acción; pide a la Unión y a los 
Estados miembros que integren la 
perspectiva de género en las políticas 
climáticas y que promuevan la 
participación de las mujeres indígenas y de 
los defensores de los derechos de la mujer 
en el marco de la CMNUCC;

Or. it

Enmienda 201
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 26
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Propuesta de Resolución Enmienda

26. Subraya que el 80% de las personas 
desplazadas por el cambio climático son 
mujeres, que sufren los efectos del cambio 
climático en mayor medida que los 
hombres y soportan una carga mayor 
aunque no participan en la toma de 
decisiones clave sobre la acción por el 
clima; destaca, en consecuencia, que la 
capacitación de las mujeres, así como su 
participación y liderazgo plenos y en 
igualdad de condiciones en foros 
internacionales, como la CMNUCC, y en 
la acción por el clima a nivel nacional, 
regional y local, son esenciales para el 
éxito y la eficacia de dicha acción; pide a la 
Unión y a los Estados miembros que 
integren la perspectiva de género en las 
políticas climáticas y que promuevan la 
participación de las mujeres indígenas y de 
los defensores de los derechos de la mujer 
en el marco de la CMNUCC;

26. Subraya que el 80 % de las 
personas desplazadas por el cambio 
climático son mujeres, que sufren los 
efectos del cambio climático en mayor 
medida que los hombres y soportan una 
carga mayor aunque no participan en la 
toma de decisiones clave sobre la acción 
por el clima; destaca, en consecuencia, que 
la capacitación de todas las comunidades 
de género marginadas, así como su 
participación y liderazgo plenos y en 
igualdad de condiciones en foros 
internacionales, como la CMNUCC, y en 
la acción por el clima a nivel nacional, 
regional y local, son esenciales para el 
éxito y la eficacia de dicha acción; pide a la 
Unión y a los Estados miembros que 
apoyen plenamente la aplicación del Plan 
de Acción en materia de género de la 
CMNUCC, en especial mediante la 
integración de la perspectiva de género en 
las políticas climáticas y de desarrollo de 
la Unión, y que promuevan la 
participación de las mujeres indígenas y de 
los defensores de los derechos de la mujer 
en el marco de la CMNUCC;

Or. en

Enmienda 202
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Subraya que el 80% de las personas 
desplazadas por el cambio climático son 
mujeres, que sufren los efectos del cambio 
climático en mayor medida que los 
hombres y soportan una carga mayor 
aunque no participan en la toma de 
decisiones clave sobre la acción por el 
clima; destaca, en consecuencia, que la 

26. Subraya que el 80 % de las 
personas desplazadas por el cambio 
climático son mujeres, que sufren los 
efectos del cambio climático en mayor 
medida que los hombres y soportan una 
carga mayor aunque no participan en la 
toma de decisiones clave sobre la acción 
por el clima; destaca, en consecuencia, que 
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capacitación de las mujeres, así como su 
participación y liderazgo plenos y en 
igualdad de condiciones en foros 
internacionales, como la CMNUCC, y en 
la acción por el clima a nivel nacional, 
regional y local, son esenciales para el 
éxito y la eficacia de dicha acción; pide a la 
Unión y a los Estados miembros que 
integren la perspectiva de género en las 
políticas climáticas y que promuevan la 
participación de las mujeres indígenas y de 
los defensores de los derechos de la mujer 
en el marco de la CMNUCC;

la capacitación de las mujeres, así como su 
participación y liderazgo plenos y en 
igualdad de condiciones, y los de todas las 
comunidades de género marginadas, 
incluidas las mujeres, las niñas y la 
comunidad transgénero, en foros 
internacionales, como la CMNUCC, y en 
la acción por el clima a nivel nacional, 
regional y local, son esenciales para el 
éxito y la eficacia de dicha acción; pide a la 
Unión y a los Estados miembros que 
integren la perspectiva de género en las 
políticas climáticas y que promuevan la 
participación de las mujeres indígenas y de 
los defensores de los derechos de la mujer 
y de la comunidad transgénero en el 
marco de la CMNUCC;

Or. en

Enmienda 203
Petros Kokkalis

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 26

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

26. Subraya que el 80% de las personas 
desplazadas por el cambio climático son 
mujeres, que sufren los efectos del cambio 
climático en mayor medida que los 
hombres y soportan una carga mayor 
aunque no participan en la toma de 
decisiones clave sobre la acción por el 
clima; destaca, en consecuencia, que la 
capacitación de las mujeres, así como su 
participación y liderazgo plenos y en 
igualdad de condiciones en foros 
internacionales, como la CMNUCC, y en 
la acción por el clima a nivel nacional, 
regional y local, son esenciales para el 
éxito y la eficacia de dicha acción; pide a la 
Unión y a los Estados miembros que 
integren la perspectiva de género en las 
políticas climáticas y que promuevan la 
participación de las mujeres indígenas y de 

26. Subraya que el 80 % de las 
personas desplazadas por el cambio 
climático son mujeres y niños, que sufren 
los efectos del cambio climático en mayor 
medida que los hombres y soportan una 
carga mayor aunque no participan en la 
toma de decisiones clave sobre la acción 
por el clima; destaca, en consecuencia, que 
la capacitación de las mujeres, así como su 
participación y liderazgo plenos y en 
igualdad de condiciones en foros 
internacionales, como la CMNUCC, y en 
la acción por el clima a nivel nacional, 
regional y local, son esenciales para el 
éxito y la eficacia de dicha acción; pide a la 
Unión y a los Estados miembros que 
integren la perspectiva de género en las 
políticas climáticas y que promuevan la 
participación de las mujeres indígenas y de 
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los defensores de los derechos de la mujer 
en el marco de la CMNUCC;

los defensores de los derechos de la mujer 
en el marco de la CMNUCC;

Or. en

Enmienda 204
Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Tudor Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte 
Guteland

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Hace hincapié en que los jóvenes y 
las futuras generaciones soportan la 
carga desproporcionada de las 
consecuencias climáticas; pide, por tanto, 
una mejor inclusión de los jóvenes en la 
toma de decisiones en materia de política 
climática a escala local, regional, 
nacional y de la Unión;

Or. en

Enmienda 205
Petros Kokkalis

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Observa que las consecuencias del 
cambio climático en cuanto a la 
supervivencia, nutrición y acceso a la 
educación, entre otros aspectos, afectarán 
gravemente a la salud, la protección y el 
desarrollo de niños y adolescentes; 
considera que es necesario tomar medidas 
para limitar estos efectos perjudiciales;

Or. en
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Enmienda 206
João Ferreira

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Anima a la Comisión a explorar 
los vínculos y otras formas de 
cooperación con los mercados del 
carbono en países y regiones terceros, así 
como a incentivar el establecimiento de 
mercados de carbono adicionales y de 
otros mecanismos de tarificación del 
carbono que aporten un aumento de la 
eficiencia, un ahorro de costes y una 
reducción del riesgo de fugas de carbono 
gracias a la igualdad de condiciones; pide 
a la Comisión que establezca 
salvaguardias para garantizar que 
cualquier vinculación con el RCDE UE 
siga contribuyendo permanentemente a la 
mitigación y no socave los compromisos 
nacionales de la Unión en materia de 
emisiones de gases de efecto invernadero;

suprimido

Or. pt

Enmienda 207
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Anima a la Comisión a explorar 
los vínculos y otras formas de 
cooperación con los mercados del 
carbono en países y regiones terceros, así 
como a incentivar el establecimiento de 
mercados de carbono adicionales y de 
otros mecanismos de tarificación del 
carbono que aporten un aumento de la 
eficiencia, un ahorro de costes y una 

suprimido
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reducción del riesgo de fugas de carbono 
gracias a la igualdad de condiciones; pide 
a la Comisión que establezca 
salvaguardias para garantizar que 
cualquier vinculación con el RCDE UE 
siga contribuyendo permanentemente a la 
mitigación y no socave los compromisos 
nacionales de la Unión en materia de 
emisiones de gases de efecto invernadero;

Or. en

Enmienda 208
Peter Liese, Edina Tóth, Maria Spyraki, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Anima a la Comisión a explorar los 
vínculos y otras formas de cooperación 
con los mercados del carbono en países y 
regiones terceros, así como a incentivar el 
establecimiento de mercados de carbono 
adicionales y de otros mecanismos de 
tarificación del carbono que aporten un 
aumento de la eficiencia, un ahorro de 
costes y una reducción del riesgo de fugas 
de carbono gracias a la igualdad de 
condiciones; pide a la Comisión que 
establezca salvaguardias para garantizar 
que cualquier vinculación con el RCDE 
UE siga contribuyendo permanentemente a 
la mitigación y no socave los compromisos 
nacionales de la Unión en materia de 
emisiones de gases de efecto invernadero;

27. Anima a la Comisión a explorar los 
vínculos de cooperación y vínculos 
posteriores con los mercados del carbono 
en países y regiones terceros, así como a 
incentivar el establecimiento de mercados 
de carbono adicionales y de otros 
mecanismos de tarificación del carbono 
que lleven a una aceleración de los 
esfuerzos mundiales de mitigación 
mediante un ahorro de costes y la 
promoción de la cooperación económica 
en materia de desarrollo hipocarbónico, y 
a una reducción del riesgo de fugas de 
carbono y de distorsiones económicas 
gracias a la igualdad de condiciones; pide a 
la Comisión que establezca salvaguardias 
para garantizar que cualquier vinculación 
con el RCDE UE siga contribuyendo 
permanentemente a la mitigación en el 
seno de las regiones conectadas y no 
socave los compromisos internos en 
materia de emisiones de gases de efecto 
invernadero;

Or. en
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Enmienda 209
Peter Liese, Stanislav Polčák, Pernille Weiss, Agnès Evren, Alexander Bernhuber, 
Norbert Lins, Edina Tóth, Maria Spyraki, Radan Kanev, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Destaca la crucial importancia que 
reviste el logro de los objetivos del 
Acuerdo de París, manteniendo al mismo 
tiempo los puestos de trabajo y una base 
industrial dentro de Europa para 
proporcionar a las personas de este sector 
una perspectiva positiva y demostrar al 
mundo que la industria y la neutralidad 
climática no son contradictorias; acoge 
con gran satisfacción el compromiso y los 
esfuerzos de muchos agentes industriales 
europeos para lograr la neutralidad en 
carbono y anima a los sectores o empresas 
todavía indecisos a seguir muchos buenos 
ejemplos;

Or. en

Enmienda 210
João Ferreira, Mick Wallace

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Considera que el régimen de 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero de la Unión 
Europea ha fracasado, demostrando su 
ineficacia a la hora de alcanzar los 
objetivos de reducción de emisiones; 
destaca que la creación de más mercados 
de carbono está comprometiendo y 
socavando la adopción de otras 
normativas sobre medio ambiente;

Or. pt
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Enmienda 211
Chris Davies

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Reconoce el papel atribuido a la 
captura y el almacenamiento de carbono 
en la mayor parte de los supuestos en caso 
de calentamiento global de 1,5.°C, en el 
informe especial del GIECC sobre el 
calentamiento global de 1,5.°C y en la 
comunicación «Un planeta limpio para 
todos» de la Comisión Europea;

Or. en

Enmienda 212
Peter Liese, Agnès Evren, Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Radan Kanev, 
Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 27 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 ter. Pide a la Comisión que cree una 
dirección específica para la neutralidad 
climática en la industria y publique, tan 
pronto como sea posible, una estrategia 
sobre esta cuestión; considera que esta 
estrategia debe incluir ayuda financiera 
de la Unión Europea, por ejemplo del 
Fondo de Innovación y de Horizonte 
Europa, una aplicación flexible de las 
normas en materia de ayudas estatales 
para permitir las innovaciones necesarias 
y reducir la burocracia que dificulta la 
innovación en este ámbito, lo que 
significa que la estrategia «uno más, uno 
menos» debe centrarse en este tipo de 
obstáculos reguladores para la 
innovación y la inversión necesarias;
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Or. en

Enmienda 213
João Ferreira

Propuesta de Resolución
Apartado 27 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 ter. Destaca la necesidad de promover 
y adoptar alternativas al comercio del 
carbono, sustituyendo un enfoque basado 
en el mercado por un enfoque regulador 
más justo y eficaz;

Or. pt

Enmienda 214
Peter Liese, Agnès Evren, Norbert Lins, Radan Kanev, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 27 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 quater. Acoge con gran 
satisfacción el anuncio de la presidenta 
designada de la Comisión, Ursula von der 
Leyen, de ampliar el régimen de comercio 
de derechos de emisión a sectores que aun 
no están cubiertos por el régimen de 
comercio de la Unión, y pide a la 
Comisión que inicie inmediatamente los 
trabajos preparatorios para introducir un 
sistema de precios de las emisiones de 
CO2 que evite dificultades sociales y no 
aumente la carga general que soportan 
los ciudadanos;

Or. en

Enmienda 215
João Ferreira, Mick Wallace
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Propuesta de Resolución
Apartado 27 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 quater. Señala la importancia de 
un enfoque realista, integrado y 
transversal del cambio climático, que 
garantice una diversificación de los 
instrumentos utilizados para alcanzar los 
objetivos de reducción y evite depender 
exclusivamente de instrumentos basados 
en el mercado;

Or. pt

Enmienda 216
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Lamenta que el transporte sea el 
único sector que ha visto aumentar sus 
emisiones desde 1990; subraya que esto no 
es compatible con un desarrollo sostenible 
a largo plazo, algo que requiere, en 
cambio, reducciones de gran envergadura y 
más rápidas de las emisiones de todos los 
sectores de la sociedad; recuerda que este 
sector deberá estar totalmente 
descarbonizado de aquí a 2050; observa 
que, según muestra el análisis de la 
Comisión, los objetivos y medidas globales 
actuales previstos respectivamente por la 
Organización Marítima Internacional y la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional, incluso si se aplicaran 
íntegramente, no lograrían las reducciones 
necesarias de las emisiones, y que se 
precisan actuaciones adicionales 
significativas coherentes con el objetivo de 
cero emisiones netas en todos los sectores 
de la economía; considera que, para 
garantizar la coherencia de las 

28. Lamenta que el transporte sea el 
único sector que ha visto aumentar sus 
emisiones desde 1990; subraya que esto no 
es compatible con un desarrollo sostenible 
a largo plazo, algo que requiere, en 
cambio, reducciones de gran envergadura y 
más rápidas de las emisiones de todos los 
sectores de la sociedad; recuerda que, a ser 
posible, este sector debería estar 
totalmente descarbonizado de aquí a 2050; 
observa que, según muestra el análisis de la 
Comisión, los objetivos y medidas globales 
actuales previstos respectivamente por la 
Organización Marítima Internacional y la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional, incluso si se aplicaran 
íntegramente, no lograrían las reducciones 
necesarias de las emisiones, y que se 
precisan actuaciones adicionales 
significativas coherentes con el objetivo de 
cero emisiones netas en todos los sectores 
de la economía; considera que, para 
garantizar la coherencia de las 
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contribuciones determinadas a nivel 
nacional con los compromisos exigidos por 
el Acuerdo de París en todos los sectores 
de la economía, se debe alentar a las Partes 
a que incluyan las emisiones procedentes 
del transporte marítimo y aéreo 
internacional, y a que acuerden y apliquen 
medidas a nivel internacional, regional y 
nacional para hacer frente a las emisiones 
de estos sectores;

contribuciones determinadas a nivel 
nacional con los compromisos exigidos por 
el Acuerdo de París en todos los sectores 
de la economía, se debe alentar a las Partes 
a que incluyan las emisiones procedentes 
del transporte marítimo y aéreo 
internacional, y a que acuerden y apliquen 
medidas a nivel internacional, regional y 
nacional para hacer frente a las emisiones 
de estos sectores;

Or. en

Enmienda 217
Ulrike Müller

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Lamenta que el transporte sea el 
único sector que ha visto aumentar sus 
emisiones desde 1990; subraya que esto no 
es compatible con un desarrollo sostenible 
a largo plazo, algo que requiere, en 
cambio, reducciones de gran envergadura y 
más rápidas de las emisiones de todos los 
sectores de la sociedad; recuerda que este 
sector deberá estar totalmente 
descarbonizado de aquí a 2050; observa 
que, según muestra el análisis de la 
Comisión, los objetivos y medidas globales 
actuales previstos respectivamente por la 
Organización Marítima Internacional y la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional, incluso si se aplicaran 
íntegramente, no lograrían las reducciones 
necesarias de las emisiones, y que se 
precisan actuaciones adicionales 
significativas coherentes con el objetivo de 
cero emisiones netas en todos los sectores 
de la economía; considera que, para 
garantizar la coherencia de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional con los compromisos exigidos por 
el Acuerdo de París en todos los sectores 
de la economía, se debe alentar a las Partes 

28. Lamenta que el transporte sea el 
único sector que ha visto aumentar sus 
emisiones desde 1990; subraya que esto no 
es compatible con un desarrollo sostenible 
a largo plazo, algo que requiere, en 
cambio, reducciones de gran envergadura y 
más rápidas de las emisiones de todos los 
sectores de la sociedad; recuerda que este 
sector deberá ser neutro en emisiones de 
carbono de aquí a 2050; observa que, 
según muestra el análisis de la Comisión, 
los objetivos y medidas globales actuales 
previstos respectivamente por la 
Organización Marítima Internacional y la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional, incluso si se aplicaran 
íntegramente, no lograrían las reducciones 
necesarias de las emisiones, y que se 
precisan actuaciones adicionales 
significativas coherentes con el objetivo de 
cero emisiones netas en todos los sectores 
de la economía; considera que, para 
garantizar la coherencia de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional con los compromisos exigidos por 
el Acuerdo de París en todos los sectores 
de la economía, se debe alentar a las Partes 
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a que incluyan las emisiones procedentes 
del transporte marítimo y aéreo 
internacional, y a que acuerden y apliquen 
medidas a nivel internacional, regional y 
nacional para hacer frente a las emisiones 
de estos sectores;

a que incluyan las emisiones procedentes 
del transporte marítimo y aéreo 
internacional, y a que acuerden y apliquen 
medidas a nivel internacional, regional y 
nacional para hacer frente a las emisiones 
de estos sectores;

Or. en

Enmienda 218
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Lamenta que el transporte sea el 
único sector que ha visto aumentar sus 
emisiones desde 1990; subraya que esto no 
es compatible con un desarrollo sostenible 
a largo plazo, algo que requiere, en 
cambio, reducciones de gran envergadura y 
más rápidas de las emisiones de todos los 
sectores de la sociedad; recuerda que este 
sector deberá estar totalmente 
descarbonizado de aquí a 2050; observa 
que, según muestra el análisis de la 
Comisión, los objetivos y medidas globales 
actuales previstos respectivamente por la 
Organización Marítima Internacional y la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional, incluso si se aplicaran 
íntegramente, no lograrían las reducciones 
necesarias de las emisiones, y que se 
precisan actuaciones adicionales 
significativas coherentes con el objetivo de 
cero emisiones netas en todos los sectores 
de la economía; considera que, para 
garantizar la coherencia de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional con los compromisos exigidos por 
el Acuerdo de París en todos los sectores 
de la economía, se debe alentar a las Partes 
a que incluyan las emisiones procedentes 
del transporte marítimo y aéreo 
internacional, y a que acuerden y apliquen 
medidas a nivel internacional, regional y 

28. Lamenta que el transporte sea el 
único sector que ha visto aumentar sus 
emisiones desde 1990; subraya que esto no 
es compatible con un objetivo de 
neutralidad climática a largo plazo, algo 
que requiere, en cambio, reducciones de 
gran envergadura y más rápidas de las 
emisiones de todos los sectores de la 
sociedad; recuerda que este sector deberá 
estar totalmente descarbonizado de aquí a 
2050; observa que, según muestra el 
análisis de la Comisión, los objetivos y 
medidas globales actuales previstos 
respectivamente por la Organización 
Marítima Internacional y la Organización 
de Aviación Civil Internacional, incluso si 
se aplicaran íntegramente, no lograrían las 
reducciones necesarias de las emisiones, y 
que se precisan actuaciones adicionales 
significativas coherentes con el objetivo de 
cero emisiones netas en todos los sectores 
de la economía; considera que, para 
garantizar la coherencia de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional con los compromisos exigidos por 
el Acuerdo de París en todos los sectores 
de la economía, se debe alentar a las Partes 
a que incluyan las emisiones procedentes 
del transporte marítimo y aéreo 
internacional, y a que acuerden y apliquen 
medidas a nivel internacional, regional y 
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nacional para hacer frente a las emisiones 
de estos sectores;

nacional para hacer frente a las emisiones 
de estos sectores;

Or. en

Enmienda 219
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Lamenta que el transporte sea el 
único sector que ha visto aumentar sus 
emisiones desde 1990; subraya que esto no 
es compatible con un desarrollo sostenible 
a largo plazo, algo que requiere, en 
cambio, reducciones de gran envergadura y 
más rápidas de las emisiones de todos los 
sectores de la sociedad; recuerda que este 
sector deberá estar totalmente 
descarbonizado de aquí a 2050; observa 
que, según muestra el análisis de la 
Comisión, los objetivos y medidas globales 
actuales previstos respectivamente por la 
Organización Marítima Internacional y la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional, incluso si se aplicaran 
íntegramente, no lograrían las reducciones 
necesarias de las emisiones, y que se 
precisan actuaciones adicionales 
significativas coherentes con el objetivo de 
cero emisiones netas en todos los sectores 
de la economía; considera que, para 
garantizar la coherencia de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional con los compromisos exigidos por 
el Acuerdo de París en todos los sectores 
de la economía, se debe alentar a las Partes 
a que incluyan las emisiones procedentes 
del transporte marítimo y aéreo 
internacional, y a que acuerden y apliquen 
medidas a nivel internacional, regional y 
nacional para hacer frente a las emisiones 
de estos sectores;

28. Lamenta que el transporte sea el 
único sector que ha visto aumentar sus 
emisiones desde 1990; subraya que esto no 
es compatible con un desarrollo sostenible 
a largo plazo, algo que requiere, en 
cambio, reducciones de gran envergadura y 
más rápidas de las emisiones de todos los 
sectores de la sociedad; recuerda que este 
sector deberá estar totalmente 
descarbonizado al menos en 2050; observa 
que, según muestra el análisis de la 
Comisión, los objetivos y medidas globales 
actuales previstos respectivamente por la 
Organización Marítima Internacional y la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional, incluso si se aplicaran 
íntegramente, no lograrían las reducciones 
necesarias de las emisiones, y que se 
precisan actuaciones adicionales 
significativas coherentes con el objetivo de 
cero emisiones netas en todos los sectores 
de la economía; considera que, para 
garantizar la coherencia de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional con los compromisos exigidos por 
el Acuerdo de París en todos los sectores 
de la economía, se debe alentar a las Partes 
a que incluyan las emisiones procedentes 
del transporte marítimo y aéreo 
internacional, y a que acuerden y apliquen 
medidas a nivel internacional, regional y 
nacional para hacer frente a las emisiones 
de estos sectores;

Or. en
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Enmienda 220
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Lamenta que el transporte sea el 
único sector que ha visto aumentar sus 
emisiones desde 1990; subraya que esto no 
es compatible con un desarrollo sostenible 
a largo plazo, algo que requiere, en 
cambio, reducciones de gran envergadura y 
más rápidas de las emisiones de todos los 
sectores de la sociedad; recuerda que este 
sector deberá estar totalmente 
descarbonizado de aquí a 2050; observa 
que, según muestra el análisis de la 
Comisión, los objetivos y medidas globales 
actuales previstos respectivamente por la 
Organización Marítima Internacional y la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional, incluso si se aplicaran 
íntegramente, no lograrían las reducciones 
necesarias de las emisiones, y que se 
precisan actuaciones adicionales 
significativas coherentes con el objetivo de 
cero emisiones netas en todos los sectores 
de la economía; considera que, para 
garantizar la coherencia de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional con los compromisos exigidos por 
el Acuerdo de París en todos los sectores 
de la economía, se debe alentar a las Partes 
a que incluyan las emisiones procedentes 
del transporte marítimo y aéreo 
internacional, y a que acuerden y apliquen 
medidas a nivel internacional, regional y 
nacional para hacer frente a las emisiones 
de estos sectores;

28. Lamenta que el transporte sea el 
único sector que ha visto aumentar sus 
emisiones desde 1990; subraya que esto no 
es compatible con un desarrollo sostenible 
a largo plazo, algo que requiere, en 
cambio, reducciones de gran envergadura y 
más rápidas de las emisiones de todos los 
sectores de la sociedad; recuerda que este 
sector deberá estar totalmente 
descarbonizado de aquí a 2050; observa 
que, según muestra el análisis de la 
Comisión, los objetivos y medidas globales 
actuales previstos respectivamente por la 
Organización Marítima Internacional y la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional, incluso si se aplicaran 
íntegramente, no lograrían las reducciones 
necesarias de las emisiones, y que se 
precisan actuaciones adicionales 
significativas coherentes con el objetivo de 
cero emisiones netas en todos los sectores 
de la economía; considera que, para 
garantizar la coherencia de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional con los compromisos exigidos por 
el Acuerdo de París en todos los sectores 
de la economía, se debe alentar a las Partes 
a que incluyan las emisiones procedentes 
del transporte marítimo y aéreo 
internacional, y a que acuerden y apliquen 
medidas a nivel internacional, regional y 
nacional para hacer frente a las emisiones 
de estos sectores; considera que se deben 
seguir fomentando a escala internacional 
las zonas de control de emisiones o las 
zonas de control de emisiones de azufre, 
en las que se establecen controles más 
estrictos para reducir al mínimo las 
emisiones procedentes de los buques, y 
que deben añadirse nuevas zonas, por 
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ejemplo, en el Mediterráneo;

Or. en

Enmienda 221
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte Guteland

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Lamenta que el transporte sea el 
único sector que ha visto aumentar sus 
emisiones desde 1990; subraya que esto no 
es compatible con un desarrollo sostenible 
a largo plazo, algo que requiere, en 
cambio, reducciones de gran envergadura y 
más rápidas de las emisiones de todos los 
sectores de la sociedad; recuerda que este 
sector deberá estar totalmente 
descarbonizado de aquí a 2050; observa 
que, según muestra el análisis de la 
Comisión, los objetivos y medidas globales 
actuales previstos respectivamente por la 
Organización Marítima Internacional y la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional, incluso si se aplicaran 
íntegramente, no lograrían las reducciones 
necesarias de las emisiones, y que se 
precisan actuaciones adicionales 
significativas coherentes con el objetivo de 
cero emisiones netas en todos los sectores 
de la economía; considera que, para 
garantizar la coherencia de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional con los compromisos exigidos por 
el Acuerdo de París en todos los sectores 
de la economía, se debe alentar a las Partes 
a que incluyan las emisiones procedentes 
del transporte marítimo y aéreo 
internacional, y a que acuerden y apliquen 
medidas a nivel internacional, regional y 
nacional para hacer frente a las emisiones 
de estos sectores;

28. Lamenta que el transporte, en 
particular la aviación y el transporte 
marítimo, sea el único sector que ha visto 
aumentar sus emisiones desde 1990; 
subraya que esto no es compatible con un 
desarrollo sostenible a largo plazo, algo 
que requiere, en cambio, reducciones de 
gran envergadura y más rápidas de las 
emisiones de todos los sectores de la 
sociedad; recuerda que este sector deberá 
estar totalmente descarbonizado de aquí a 
2050; observa que, según muestra el 
análisis de la Comisión, los objetivos y 
medidas globales actuales previstos 
respectivamente por la Organización 
Marítima Internacional y la Organización 
de Aviación Civil Internacional, incluso si 
se aplicaran íntegramente, no lograrían las 
reducciones necesarias de las emisiones, y 
que se precisan actuaciones adicionales 
significativas coherentes con el objetivo de 
cero emisiones netas en todos los sectores 
de la economía; considera que, para 
garantizar la coherencia de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional con los compromisos exigidos por 
el Acuerdo de París en todos los sectores 
de la economía, se debe alentar a las Partes 
a que incluyan las emisiones procedentes 
del transporte marítimo y aéreo 
internacional, y a que acuerden y apliquen 
medidas a nivel internacional, regional y 
nacional para hacer frente a las emisiones 
de estos sectores;
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Or. en

Enmienda 222
Radan Kanev, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Lamenta que el transporte sea el 
único sector que ha visto aumentar sus 
emisiones desde 1990; subraya que esto no 
es compatible con un desarrollo sostenible 
a largo plazo, algo que requiere, en 
cambio, reducciones de gran envergadura y 
más rápidas de las emisiones de todos los 
sectores de la sociedad; recuerda que este 
sector deberá estar totalmente 
descarbonizado de aquí a 2050; observa 
que, según muestra el análisis de la 
Comisión, los objetivos y medidas globales 
actuales previstos respectivamente por la 
Organización Marítima Internacional y la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional, incluso si se aplicaran 
íntegramente, no lograrían las reducciones 
necesarias de las emisiones, y que se 
precisan actuaciones adicionales 
significativas coherentes con el objetivo de 
cero emisiones netas en todos los sectores 
de la economía; considera que, para 
garantizar la coherencia de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional con los compromisos exigidos por 
el Acuerdo de París en todos los sectores 
de la economía, se debe alentar a las Partes 
a que incluyan las emisiones procedentes 
del transporte marítimo y aéreo 
internacional, y a que acuerden y apliquen 
medidas a nivel internacional, regional y 
nacional para hacer frente a las emisiones 
de estos sectores;

28. Lamenta que el transporte sea el 
único sector que ha visto aumentar sus 
emisiones desde 1990; subraya que esto no 
es compatible con un desarrollo sostenible 
a largo plazo, algo que requiere, en 
cambio, reducciones de gran envergadura y 
más rápidas de las emisiones de todos los 
sectores de la sociedad; destaca que deben 
tenerse debidamente en cuenta los 
intereses de los ciudadanos y las empresas 
de los países y regiones geográficamente 
remotos o aislados; recuerda que este 
sector deberá estar totalmente 
descarbonizado de aquí a 2050; observa 
que, según muestra el análisis de la 
Comisión, los objetivos y medidas globales 
actuales previstos respectivamente por la 
Organización Marítima Internacional y la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional, incluso si se aplicaran 
íntegramente, no lograrían las reducciones 
necesarias de las emisiones, y que se 
precisan actuaciones adicionales 
significativas coherentes con el objetivo de 
cero emisiones netas en todos los sectores 
de la economía; considera que, para 
garantizar la coherencia de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional con los compromisos exigidos por 
el Acuerdo de París en todos los sectores 
de la economía, se debe alentar a las Partes 
a que incluyan las emisiones procedentes 
del transporte marítimo y aéreo 
internacional, y a que acuerden y apliquen 
medidas a nivel internacional, regional y 
nacional para hacer frente a las emisiones 
de estos sectores;
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Or. en

Enmienda 223
Mohammed Chahim, Tiemo Wölken, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, 
Monika Beňová, Jytte Guteland

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 29

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

29. Manifiesta su preocupación por el 
nivel de ambición del régimen de 
compensación y reducción del carbono 
para la aviación internacional (CORSIA) 
de la OACI, teniendo en cuenta los trabajos 
en curso sobre las normas y los métodos 
recomendados en vista de la aplicación del 
régimen a partir de 2019; subraya que es 
inaceptable una mayor dilución del 
régimen CORSIA; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que hagan todo lo 
posible por reforzar las disposiciones del 
CORSIA y que apoyen la adopción de un 
objetivo a largo plazo para reducir de 
forma significativa las emisiones dentro del 
sector de la aviación;

29. Manifiesta su preocupación por el 
nivel de ambición del régimen de 
compensación y reducción del carbono 
para la aviación internacional (CORSIA) 
de la OACI, teniendo en cuenta los trabajos 
en curso sobre las normas y los métodos 
recomendados en vista de la aplicación del 
régimen a partir de 2019; subraya que es 
inaceptable una mayor dilución del 
régimen CORSIA; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que hagan todo lo 
posible por reforzar las disposiciones del 
CORSIA y que apoyen la adopción de un 
objetivo a largo plazo para reducir de 
forma significativa las emisiones dentro del 
sector de la aviación; señala también, en 
este sentido, la necesidad de abordar en 
todo régimen europeo o internacional las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la aviación no relacionadas con el 
carbono;

Or. en

Enmienda 224
Esther de Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Manifiesta su preocupación por el 29. Manifiesta su preocupación por el 
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nivel de ambición del régimen de 
compensación y reducción del carbono 
para la aviación internacional (CORSIA) 
de la OACI, teniendo en cuenta los trabajos 
en curso sobre las normas y los métodos 
recomendados en vista de la aplicación del 
régimen a partir de 2019; subraya que es 
inaceptable una mayor dilución del 
régimen CORSIA; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que hagan todo lo 
posible por reforzar las disposiciones del 
CORSIA y que apoyen la adopción de un 
objetivo a largo plazo para reducir de 
forma significativa las emisiones dentro del 
sector de la aviación;

nivel de ambición del régimen de 
compensación y reducción del carbono 
para la aviación internacional (CORSIA) 
de la OACI, teniendo en cuenta los trabajos 
en curso sobre las normas y los métodos 
recomendados en vista de la aplicación del 
régimen a partir de 2019; subraya que es 
inaceptable una mayor dilución del 
régimen CORSIA; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que hagan todo lo 
posible por reforzar las disposiciones del 
CORSIA y que apoyen la adopción de un 
objetivo a largo plazo para reducir de 
forma significativa las emisiones dentro del 
sector de la aviación, salvaguardando la 
autonomía legislativa de la Unión con 
respecto a la Directiva relativa al RCDE;

Or. en

Enmienda 225
Peter Liese, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Manifiesta su preocupación por el 
nivel de ambición del régimen de 
compensación y reducción del carbono 
para la aviación internacional (CORSIA) 
de la OACI, teniendo en cuenta los trabajos 
en curso sobre las normas y los métodos 
recomendados en vista de la aplicación del 
régimen a partir de 2019; subraya que es 
inaceptable una mayor dilución del 
régimen CORSIA; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que hagan todo lo 
posible por reforzar las disposiciones del 
CORSIA y que apoyen la adopción de un 
objetivo a largo plazo para reducir de 
forma significativa las emisiones dentro del 
sector de la aviación;

29. Manifiesta su preocupación por el 
nivel de ambición del régimen de 
compensación y reducción del carbono 
para la aviación internacional (CORSIA) 
de la OACI, teniendo en cuenta los trabajos 
en curso sobre las normas y los métodos 
recomendados en vista de la aplicación del 
régimen a partir de 2019; subraya que, 
hasta ahora, las normas son inaceptables, 
como es inaceptable una mayor dilución 
del régimen CORSIA; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que hagan todo lo 
posible por reforzar las disposiciones del 
CORSIA y que apoyen la adopción de un 
objetivo a largo plazo para reducir de 
forma significativa las emisiones dentro del 
sector de la aviación;

Or. en
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Enmienda 226
Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Manifiesta su preocupación por el 
nivel de ambición del régimen de 
compensación y reducción del carbono 
para la aviación internacional (CORSIA) 
de la OACI, teniendo en cuenta los trabajos 
en curso sobre las normas y los métodos 
recomendados en vista de la aplicación del 
régimen a partir de 2019; subraya que es 
inaceptable una mayor dilución del 
régimen CORSIA; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que hagan todo lo 
posible por reforzar las disposiciones del 
CORSIA y que apoyen la adopción de un 
objetivo a largo plazo para reducir de 
forma significativa las emisiones dentro del 
sector de la aviación;

29. Recuerda que, de aquí a 2020, se 
prevé que las emisiones mundiales de la 
aviación internacional sean 
aproximadamente un 70 % superiores a 
las de 2005 y que podrían incluso 
aumentar en un 300-700 % de aquí a 
2050; manifiesta su preocupación por el 
nivel de ambición del régimen de 
compensación y reducción del carbono 
para la aviación internacional (CORSIA) 
de la OACI, teniendo en cuenta los trabajos 
en curso sobre las normas y los métodos 
recomendados en vista de la aplicación del 
régimen a partir de 2019; subraya que es 
inaceptable una mayor dilución del 
régimen CORSIA; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que hagan todo lo 
posible por reforzar las disposiciones del 
CORSIA y que apoyen la adopción de un 
objetivo a largo plazo para reducir de 
forma significativa las emisiones dentro del 
sector de la aviación;

Or. en

Enmienda 227
Radan Kanev

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Manifiesta su preocupación por el 
nivel de ambición del régimen de 
compensación y reducción del carbono 
para la aviación internacional (CORSIA) 
de la OACI, teniendo en cuenta los trabajos 

29. Manifiesta su preocupación por el 
nivel de ambición del régimen de 
compensación y reducción del carbono 
para la aviación internacional (CORSIA) 
de la OACI, teniendo en cuenta los trabajos 
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en curso sobre las normas y los métodos 
recomendados en vista de la aplicación del 
régimen a partir de 2019; subraya que es 
inaceptable una mayor dilución del 
régimen CORSIA; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que hagan todo lo 
posible por reforzar las disposiciones del 
CORSIA y que apoyen la adopción de un 
objetivo a largo plazo para reducir de 
forma significativa las emisiones dentro del 
sector de la aviación;

en curso sobre las normas y los métodos 
recomendados en vista de la aplicación del 
régimen a partir de 2019; subraya que es 
inaceptable una mayor dilución del 
régimen CORSIA; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que hagan todo lo 
posible por reforzar las disposiciones del 
CORSIA y que apoyen la adopción de un 
objetivo a largo plazo para reducir de 
forma significativa las emisiones dentro del 
sector de la aviación; subraya, no 
obstante, que la movilidad humana y el 
libre comercio no deben verse afectados 
de forma significativa, salvaguardando 
así los intereses y los derechos de 
movilidad de los ciudadanos y las 
empresas;

Or. en

Enmienda 228
Chris Davies

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Apoya una acción más enérgica 
para alcanzar los objetivos fijados por los 
Estados miembros en el marco del Plan 
Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan EETE) de aplicar la 
captura y almacenamiento de carbono a 
escala comercial en los sectores 
energéticos e industriales europeos, y de 
desarrollar un marco reglamentario 
sólido para contribuir a eliminar 
directamente el CO2 de la atmósfera a fin 
de garantizar un almacenamiento seguro 
en 2022;

Or. en

Enmienda 229
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir
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Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Recuerda que se prevé un 
incremento de las emisiones de CO2 
procedentes del transporte marítimo de 
entre un 50 % y un 250 % de aquí a 2050; 
acoge con satisfacción el acuerdo sobre la 
estrategia inicial de la OMI en materia de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de los 
buques, que constituye un primer paso para 
que el sector contribuya a la consecución 
del objetivo de temperatura en el Acuerdo 
de París; lamenta que hasta ahora la OMI 
no haya avanzado en la adopción de 
medidas a corto y medio plazo para 
alcanzar los objetivos de la estrategia; 
destaca la importancia y la urgencia de 
aplicar medidas a corto y medio plazo 
antes de 2023; destaca que son necesarias 
medidas y actuaciones adicionales para 
hacer frente a las emisiones marítimas; 
pide, por tanto, a la Unión y a los Estados 
miembros que supervisen de cerca el 
impacto y la aplicación del acuerdo de la 
OMI; insta a la Comisión a que, en el 
marco de la estrategia de descarbonización 
para 2050, sopese la aprobación de una 
actuación adicional de la Unión para 
reducir las emisiones marítimas en 
consonancia con el objetivo de temperatura 
del Acuerdo de París y encauzar las 
inversiones hacia los buques de cero 
emisiones y las infraestructuras básicas 
necesarias;

31. Recuerda que se prevé un 
incremento de las emisiones de CO2 
procedentes del transporte marítimo de 
entre un 50 % y un 250 % de aquí a 2050; 
acoge con satisfacción el acuerdo sobre la 
estrategia inicial de la OMI en materia de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de los 
buques, que constituye un primer paso para 
que el sector contribuya a la consecución 
del objetivo de temperatura en el Acuerdo 
de París; lamenta que hasta ahora la OMI 
no haya avanzado en la adopción de 
medidas a corto y medio plazo para 
alcanzar los objetivos de la estrategia; 
destaca la importancia y la urgencia de 
aplicar medidas a corto y medio plazo 
antes de 2023; destaca que son necesarias 
medidas y actuaciones adicionales para 
hacer frente a las emisiones marítimas; 
pide, por tanto, a la Unión y a los Estados 
miembros que supervisen de cerca el 
impacto y la aplicación del acuerdo de la 
OMI; acoge con satisfacción el 
Reglamento de la Unión para que se 
tengan debidamente en cuenta el sistema 
mundial de recopilación de datos sobre la 
fecha de consumo del combustible de los 
buques (procedimiento de seguimiento, 
notificación y verificación, SNV) y el 
sistema mundial de recogida de datos de 
la OMI sobre el consumo de combustible 
de los buques; recuerda que el SNV 
constituye un primer paso que, en última 
instancia, debería permitir a la Unión 
adoptar objetivos obligatorios de 
reducción de las emisiones; insta a la 
Comisión a que, en el marco de la 
estrategia de descarbonización para 2050, 
sopese la aprobación de medidas 
adicionales de la Unión, como la 
inclusión del sector marítimo en el RCDE 
de la Unión y la introducción de una 
norma sobre eficiencia de los buques y de 
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una etiqueta para los buques, para reducir 
las emisiones marítimas en consonancia 
con el objetivo de temperatura del Acuerdo 
de París; destaca que en el Convenio 
internacional MARPOL ya se prevén para 
reducir las emisiones soluciones que 
pueden aplicarse con facilidad, como la 
reducción de la velocidad en dos nudos, 
que puede disminuir las emisiones de 
CO2 en un 20 %, o el establecimiento de 
una zona de control de emisiones; 
considera que la estrategia de 
descarbonización y el Pacto Verde deben 
encauzar las inversiones hacia buques de 
cero emisiones y buques ecológicos que 
fomenten los ecocomponentes, mejores 
residuos y la gestión del agua, y promover 
las infraestructuras básicas necesarias, tales 
como la electrificación de los puertos;

Or. en

Enmienda 230
Peter Liese, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Recuerda que se prevé un 
incremento de las emisiones de CO2 
procedentes del transporte marítimo de 
entre un 50 % y un 250 % de aquí a 2050; 
acoge con satisfacción el acuerdo sobre la 
estrategia inicial de la OMI en materia de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de los 
buques, que constituye un primer paso para 
que el sector contribuya a la consecución 
del objetivo de temperatura en el Acuerdo 
de París; lamenta que hasta ahora la OMI 
no haya avanzado en la adopción de 
medidas a corto y medio plazo para 
alcanzar los objetivos de la estrategia; 
destaca la importancia y la urgencia de 
aplicar medidas a corto y medio plazo 
antes de 2023; destaca que son necesarias 

31. Recuerda que se prevé un 
incremento de las emisiones de CO2 
procedentes del transporte marítimo de 
entre un 50 % y un 250 % de aquí a 2050; 
acoge con satisfacción el acuerdo sobre la 
estrategia inicial de la OMI en materia de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de los 
buques, que constituye un primer paso para 
que el sector contribuya a la consecución 
de los objetivos de temperatura en el 
Acuerdo de París; insta a la OMI a que 
avance rápidamente en la adopción de 
medidas a corto y medio plazo para 
alcanzar los objetivos de la estrategia; 
destaca la importancia y la urgencia de 
aplicar medidas a corto y medio plazo 
antes de 2023; destaca que deben 
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medidas y actuaciones adicionales para 
hacer frente a las emisiones marítimas; 
pide, por tanto, a la Unión y a los Estados 
miembros que supervisen de cerca el 
impacto y la aplicación del acuerdo de la 
OMI; insta a la Comisión a que, en el 
marco de la estrategia de descarbonización 
para 2050, sopese la aprobación de una 
actuación adicional de la Unión para 
reducir las emisiones marítimas en 
consonancia con el objetivo de temperatura 
del Acuerdo de París y encauzar las 
inversiones hacia los buques de cero 
emisiones y las infraestructuras básicas 
necesarias;

estudiarse inmediatamente medidas y 
actuaciones adicionales, incluidos 
instrumentos de tarificación del carbono a 
escala internacional, para hacer frente a 
las emisiones marítimas en consonancia 
con la estrategia sectorial de 
transformación a bajas emisiones; pide, 
por tanto, a la Unión y a los Estados 
miembros que supervisen de cerca el 
impacto y la aplicación de la estrategia 
inicial de la OMI; insta a la Comisión a 
que, en el marco de la estrategia de 
descarbonización para 2050, proponga lo 
antes posible una actuación adicional de la 
Unión y una estrategia de cooperación 
con otras partes dispuestas a actuar lo 
antes posible para reducir las emisiones 
marítimas en consonancia con los objetivos 
de temperatura del Acuerdo de París y 
encauzar las inversiones hacia los buques 
de cero emisiones y las infraestructuras 
básicas necesarias para poder iniciar un 
ciclo de máxima comercialización antes 
de 2030;

Or. en

Enmienda 231
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Recuerda que se prevé un 
incremento de las emisiones de CO2 
procedentes del transporte marítimo de 
entre un 50 % y un 250 % de aquí a 2050; 
acoge con satisfacción el acuerdo sobre la 
estrategia inicial de la OMI en materia de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de los 
buques, que constituye un primer paso para 
que el sector contribuya a la consecución 
del objetivo de temperatura en el Acuerdo 
de París; lamenta que hasta ahora la OMI 
no haya avanzado en la adopción de 

31. Recuerda que se prevé un 
incremento de las emisiones de CO2 
procedentes del transporte marítimo de 
entre un 50 % y un 250 % de aquí a 2050; 
acoge con satisfacción el acuerdo sobre la 
estrategia inicial de la OMI en materia de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de los 
buques, que constituye un primer paso para 
que el sector contribuya a la consecución 
del objetivo de temperatura en el Acuerdo 
de París; considera que, para mantener su 
liderazgo mundial y su credibilidad en 
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medidas a corto y medio plazo para 
alcanzar los objetivos de la estrategia; 
destaca la importancia y la urgencia de 
aplicar medidas a corto y medio plazo 
antes de 2023; destaca que son necesarias 
medidas y actuaciones adicionales para 
hacer frente a las emisiones marítimas; 
pide, por tanto, a la Unión y a los Estados 
miembros que supervisen de cerca el 
impacto y la aplicación del acuerdo de la 
OMI; insta a la Comisión a que, en el 
marco de la estrategia de descarbonización 
para 2050, sopese la aprobación de una 
actuación adicional de la Unión para 
reducir las emisiones marítimas en 
consonancia con el objetivo de temperatura 
del Acuerdo de París y encauzar las 
inversiones hacia los buques de cero 
emisiones y las infraestructuras básicas 
necesarias;

materia de cambio climático, la Unión 
debe transponer los objetivos de la 
Estrategia inicial de la OMI a la 
legislación de la Unión; lamenta que hasta 
ahora la OMI no haya avanzado en la 
adopción de medidas a corto y medio plazo 
para alcanzar los objetivos de la estrategia; 
destaca la importancia y la urgencia de 
aplicar medidas a corto y medio plazo 
antes de 2023; destaca que son necesarias 
medidas y actuaciones adicionales para 
hacer frente a las emisiones marítimas; 
pide, por tanto, a la Unión y a los Estados 
miembros que supervisen de cerca el 
impacto y la aplicación del acuerdo de la 
OMI; insta a la Comisión a que, en el 
marco de la estrategia de descarbonización 
para 2050, sopese la aprobación de una 
actuación adicional de la Unión para 
reducir las emisiones marítimas en 
consonancia con el objetivo de temperatura 
del Acuerdo de París y encauzar las 
inversiones hacia los buques de cero 
emisiones y las infraestructuras básicas 
necesarias;

Or. en

Enmienda 232
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Recuerda que se prevé un 
incremento de las emisiones de CO2 
procedentes del transporte marítimo de 
entre un 50 % y un 250 % de aquí a 2050; 
acoge con satisfacción el acuerdo sobre la 
estrategia inicial de la OMI en materia de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de los 
buques, que constituye un primer paso para 
que el sector contribuya a la consecución 
del objetivo de temperatura en el Acuerdo 
de París; lamenta que hasta ahora la OMI 

31. Recuerda que se prevé un 
incremento de las emisiones de CO2 
procedentes del transporte marítimo del 85 
% (debido a un aumento del volumen de 
mercancías del 250 %) de aquí a 2050; 
acoge con satisfacción el acuerdo sobre la 
estrategia inicial de la OMI en materia de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de los 
buques, que constituye un primer paso para 
que el sector contribuya a la consecución 
del objetivo de temperatura en el Acuerdo 
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no haya avanzado en la adopción de 
medidas a corto y medio plazo para 
alcanzar los objetivos de la estrategia; 
destaca la importancia y la urgencia de 
aplicar medidas a corto y medio plazo 
antes de 2023; destaca que son necesarias 
medidas y actuaciones adicionales para 
hacer frente a las emisiones marítimas; 
pide, por tanto, a la Unión y a los Estados 
miembros que supervisen de cerca el 
impacto y la aplicación del acuerdo de la 
OMI; insta a la Comisión a que, en el 
marco de la estrategia de descarbonización 
para 2050, sopese la aprobación de una 
actuación adicional de la Unión para 
reducir las emisiones marítimas en 
consonancia con el objetivo de temperatura 
del Acuerdo de París y encauzar las 
inversiones hacia los buques de cero 
emisiones y las infraestructuras básicas 
necesarias;

de París; lamenta que hasta ahora la OMI 
no haya avanzado en la adopción de 
medidas a corto y medio plazo para 
alcanzar los objetivos de la estrategia; 
destaca la importancia y la urgencia de 
aplicar medidas a corto y medio plazo 
antes de 2030; destaca que son necesarias 
medidas y actuaciones adicionales para 
hacer frente a las emisiones marítimas, 
utilizando, entre otras cosas, los 
combustibles alternativos existentes que 
reducen las repercusiones sobre la 
atmósfera; pide, por tanto, a la Unión y a 
los Estados miembros que supervisen de 
cerca el impacto y la aplicación del 
acuerdo de la OMI; insta a la Comisión a 
que, en el marco de la estrategia de 
descarbonización para 2050, sopese la 
aprobación de una actuación adicional de 
la Unión para reducir las emisiones 
marítimas en consonancia con el objetivo 
de temperatura del Acuerdo de París y 
encauzar las inversiones hacia los buques 
de bajas emisiones y las infraestructuras 
básicas necesarias;

Or. en

Enmienda 233
Radan Kanev, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Recuerda que se prevé un 
incremento de las emisiones de CO2 
procedentes del transporte marítimo de 
entre un 50 % y un 250 % de aquí a 2050; 
acoge con satisfacción el acuerdo sobre la 
estrategia inicial de la OMI en materia de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de los 
buques, que constituye un primer paso para 
que el sector contribuya a la consecución 
del objetivo de temperatura en el Acuerdo 
de París; lamenta que hasta ahora la OMI 

31. Recuerda que se prevé un 
incremento de las emisiones de CO2 
procedentes del transporte marítimo de 
entre un 50 % y un 250 % de aquí a 2050; 
acoge con satisfacción el acuerdo sobre la 
estrategia inicial de la OMI en materia de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de los 
buques, que constituye un primer paso para 
que el sector contribuya a la consecución 
del objetivo de temperatura en el Acuerdo 
de París; lamenta que hasta ahora la OMI 



PE641.381v01-00 138/168 AM\1190058ES.docx

ES

no haya avanzado en la adopción de 
medidas a corto y medio plazo para 
alcanzar los objetivos de la estrategia; 
destaca la importancia y la urgencia de 
aplicar medidas a corto y medio plazo 
antes de 2023; destaca que son necesarias 
medidas y actuaciones adicionales para 
hacer frente a las emisiones marítimas; 
pide, por tanto, a la Unión y a los Estados 
miembros que supervisen de cerca el 
impacto y la aplicación del acuerdo de la 
OMI; insta a la Comisión a que, en el 
marco de la estrategia de descarbonización 
para 2050, sopese la aprobación de una 
actuación adicional de la Unión para 
reducir las emisiones marítimas en 
consonancia con el objetivo de temperatura 
del Acuerdo de París y encauzar las 
inversiones hacia los buques de cero 
emisiones y las infraestructuras básicas 
necesarias;

no haya avanzado en la adopción de 
medidas a corto y medio plazo para 
alcanzar los objetivos de la estrategia; 
destaca la importancia y la urgencia de 
aplicar medidas a corto y medio plazo 
antes de 2023; destaca que son necesarias 
medidas y actuaciones adicionales para 
hacer frente a las emisiones marítimas; 
pide, por tanto, a la Unión y a los Estados 
miembros que supervisen de cerca el 
impacto y la aplicación del acuerdo de la 
OMI; insta a la Comisión a que, en el 
marco de la estrategia de descarbonización 
para 2050, sopese la aprobación de una 
actuación adicional de la Unión para 
reducir las emisiones marítimas en 
consonancia con el objetivo de temperatura 
del Acuerdo de París y encauzar las 
inversiones y una investigación ambiciosa 
hacia los buques de cero emisiones y las 
infraestructuras básicas necesarias;

Or. en

Enmienda 234
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Recuerda que se prevé un 
incremento de las emisiones de CO2 
procedentes del transporte marítimo de 
entre un 50 % y un 250 % de aquí a 2050; 
acoge con satisfacción el acuerdo sobre la 
estrategia inicial de la OMI en materia de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de los 
buques, que constituye un primer paso para 
que el sector contribuya a la consecución 
del objetivo de temperatura en el Acuerdo 
de París; lamenta que hasta ahora la OMI 
no haya avanzado en la adopción de 
medidas a corto y medio plazo para 
alcanzar los objetivos de la estrategia; 
destaca la importancia y la urgencia de 

31. Recuerda que se prevé un 
incremento de las emisiones de CO2 
procedentes del transporte marítimo de 
entre un 50 % y un 250 % de aquí a 2050; 
acoge con satisfacción el acuerdo sobre la 
estrategia inicial de la OMI en materia de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de los 
buques, que constituye un primer paso para 
que el sector contribuya a la consecución 
del objetivo de temperatura en el Acuerdo 
de París; lamenta que hasta ahora la OMI 
no haya avanzado en la adopción de 
medidas a corto y medio plazo para 
alcanzar los objetivos de la estrategia; 
destaca la importancia y la urgencia de 
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aplicar medidas a corto y medio plazo 
antes de 2023; destaca que son necesarias 
medidas y actuaciones adicionales para 
hacer frente a las emisiones marítimas; 
pide, por tanto, a la Unión y a los Estados 
miembros que supervisen de cerca el 
impacto y la aplicación del acuerdo de la 
OMI; insta a la Comisión a que, en el 
marco de la estrategia de 
descarbonización para 2050, sopese la 
aprobación de una actuación adicional de 
la Unión para reducir las emisiones 
marítimas en consonancia con el objetivo 
de temperatura del Acuerdo de París y 
encauzar las inversiones hacia los buques 
de cero emisiones y las infraestructuras 
básicas necesarias;

aplicar medidas a corto y medio plazo 
antes de 2023; destaca que son necesarias 
medidas y actuaciones adicionales para 
hacer frente a las emisiones marítimas; 
pide, por tanto, a la Unión y a los Estados 
miembros que supervisen de cerca el 
impacto y la aplicación del acuerdo de la 
OMI; insta a la Comisión a que sopese la 
aprobación de una actuación adicional de 
la Unión para reducir las emisiones 
marítimas en consonancia con el objetivo 
de temperatura del Acuerdo de París y 
encauzar las inversiones hacia los buques 
de cero emisiones y las infraestructuras 
básicas necesarias;

Or. en

Enmienda 235
Seb Dance

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Recuerda que, si bien la 
agricultura es responsable de alrededor 
del 10 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Unión, tiene 
potencial para ayudar a la Unión a 
reducir sus emisiones mediante una 
buena gestión del suelo, la 
agrosilvicultura, la protección de la 
biodiversidad y otras técnicas de gestión 
de la tierra; reconoce que la agricultura 
tiene potencial para reducir las emisiones 
anuales en un volumen aproximado de 
3,9 gigatoneladas de equivalentes de CO2 
de aquí a 2050, lo que representa 
alrededor del 8 % de las emisiones 
mundiales actuales de gases de efecto 
invernadero;

Or. en
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Enmienda 236
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Señala que aproximadamente el 60 
% del metano mundial es emitido por 
fuentes como la agricultura, los vertederos 
y las aguas residuales, y por la producción 
y el transporte por tubería de combustibles 
fósiles; recuerda que el metano es un 
potente gas de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento global de 100 
años, 28 veces superior al del CO2; 
recuerda a la Comisión su obligación legal 
de explorar lo antes posible opciones para 
llevar a cabo políticas que aborden 
rápidamente las emisiones de metano como 
parte de un plan estratégico de la Unión 
para el metano, y de presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo a tal efecto;

32. Señala que aproximadamente el 
60 % del metano mundial es emitido por 
fuentes como la agricultura, los vertederos 
y las aguas residuales, y por la producción 
y el transporte por tubería de combustibles 
fósiles; recuerda que el metano es un 
potente gas de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento global 
de 100 años, 28 veces superior al del CO2; 
recuerda a la Comisión la disposición de la 
gobernanza de la Unión de la Energía y 
de la Acción por el Clima, que establece 
que la Comisión analizará las 
implicaciones para la aplicación de las 
políticas y medidas destinadas a reducir el 
impacto a corto y medio plazo de las 
emisiones de metano sobre las emisiones 
de gases de efecto invernadero de la 
Unión, teniendo en cuenta los objetivos de 
la economía circular, según proceda, y 
que la Comisión debe estudiar opciones 
políticas para abordar rápidamente las 
emisiones de metano y presentar un plan 
estratégico de la Unión para el metano, 
así como su obligación legal de explorar lo 
antes posible opciones para llevar a cabo 
políticas que aborden rápidamente las 
emisiones de metano como parte de un 
plan estratégico de la Unión para el 
metano, y de presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo a tal efecto;

Or. en

Enmienda 237
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé
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Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Señala que aproximadamente el 60 
% del metano mundial es emitido por 
fuentes como la agricultura, los vertederos 
y las aguas residuales, y por la producción 
y el transporte por tubería de combustibles 
fósiles; recuerda que el metano es un 
potente gas de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento global de 100 
años, 28 veces superior al del CO2; 
recuerda a la Comisión su obligación legal 
de explorar lo antes posible opciones para 
llevar a cabo políticas que aborden 
rápidamente las emisiones de metano como 
parte de un plan estratégico de la Unión 
para el metano, y de presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo a tal efecto;

32. Señala que aproximadamente el 
60 % del metano mundial es emitido por 
fuentes como la agricultura intensiva, los 
vertederos y las aguas residuales, y por la 
producción y el transporte por tubería de 
combustibles fósiles; recuerda que el 
metano es un potente gas de efecto 
invernadero con un potencial de 
calentamiento global de 100 años, 28 veces 
superior al del CO2; recuerda a la Comisión 
su obligación jurídica de analizar las 
repercusiones de la aplicación de políticas 
y medidas para reducir el impacto a corto 
y medio plazo de las emisiones de metano 
en las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión, de explorar lo 
antes posible opciones políticas para 
abordar rápidamente las emisiones de 
metano como parte de un plan estratégico 
de la Unión para el metano, y de presentar 
propuestas legislativas al Parlamento 
Europeo y al Consejo a tal efecto;

Or. fr

Enmienda 238
Radan Kanev, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Señala que aproximadamente el 60 
% del metano mundial es emitido por 
fuentes como la agricultura, los vertederos 
y las aguas residuales, y por la producción 
y el transporte por tubería de combustibles 
fósiles; recuerda que el metano es un 
potente gas de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento global de 100 
años, 28 veces superior al del CO2; 
recuerda a la Comisión su obligación legal 

32. Señala que aproximadamente el 60 
% del metano mundial es emitido por 
fuentes como la agricultura, los vertederos 
y las aguas residuales, y por la producción 
y el transporte por tubería de combustibles 
fósiles; recuerda que el metano es un 
potente gas de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento global 
de 100 años, 28 veces superior al del CO2; 
recuerda a la Comisión su obligación legal 
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de explorar lo antes posible opciones para 
llevar a cabo políticas que aborden 
rápidamente las emisiones de metano como 
parte de un plan estratégico de la Unión 
para el metano, y de presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo a tal efecto;

de explorar lo antes posible opciones para 
llevar a cabo políticas que aborden 
rápidamente las emisiones de metano, sin 
obstaculizar la competitividad y la calidad 
de la producción alimentaria europea, 
como parte de un plan estratégico de la 
Unión para el metano, y de presentar 
propuestas legislativas al Parlamento 
Europeo y al Consejo a tal efecto;

Or. en

Enmienda 239
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Jytte Guteland

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Señala que aproximadamente el 60 
% del metano mundial es emitido por 
fuentes como la agricultura, los vertederos 
y las aguas residuales, y por la producción 
y el transporte por tubería de combustibles 
fósiles; recuerda que el metano es un 
potente gas de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento global de 100 
años, 28 veces superior al del CO2; 
recuerda a la Comisión su obligación legal 
de explorar lo antes posible opciones para 
llevar a cabo políticas que aborden 
rápidamente las emisiones de metano como 
parte de un plan estratégico de la Unión 
para el metano, y de presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo a tal efecto;

32. Señala que aproximadamente el 60 
% del metano mundial es emitido por 
fuentes como la agricultura, los vertederos 
y las aguas residuales, y por la producción 
y el transporte por tubería de combustibles 
fósiles; recuerda que el metano es un 
potente gas de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento global 
de 100 años, 28 veces superior al del CO2; 
recuerda a la Comisión su obligación legal 
de explorar lo antes posible opciones para 
llevar a cabo políticas que aborden 
rápidamente las emisiones de metano como 
parte de un plan estratégico de la Unión 
para el metano, y de presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo a tal efecto en la primera mitad 
de su mandato;

Or. en

Enmienda 240
Mick Wallace

Propuesta de Resolución
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Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Señala que aproximadamente el 60 
% del metano mundial es emitido por 
fuentes como la agricultura, los vertederos 
y las aguas residuales, y por la producción 
y el transporte por tubería de combustibles 
fósiles; recuerda que el metano es un 
potente gas de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento global de 100 
años, 28 veces superior al del CO2; 
recuerda a la Comisión su obligación legal 
de explorar lo antes posible opciones para 
llevar a cabo políticas que aborden 
rápidamente las emisiones de metano como 
parte de un plan estratégico de la Unión 
para el metano, y de presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo a tal efecto;

32. Señala que aproximadamente el 60 
% del metano mundial es emitido por 
fuentes como la agricultura, los vertederos 
y las aguas residuales, y por la producción 
y el transporte por tubería de combustibles 
fósiles; recuerda que el metano es un 
potente gas de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento global 
de 100 años, 28 veces superior al del CO2; 
recuerda a la Comisión su obligación legal 
de explorar lo antes posible opciones para 
llevar a cabo políticas que aborden 
rápidamente y eviten las emisiones de 
metano, incluidas las procedentes del gas, 
como parte de un plan estratégico de la 
Unión para el metano, y de presentar 
propuestas legislativas al Parlamento 
Europeo y al Consejo a tal efecto;

Or. en

Enmienda 241
Esther de Lange

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 32

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

32. Señala que aproximadamente el 60 
% del metano mundial es emitido por 
fuentes como la agricultura, los vertederos 
y las aguas residuales, y por la producción 
y el transporte por tubería de combustibles 
fósiles; recuerda que el metano es un 
potente gas de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento global de 100 
años, 28 veces superior al del CO2; 
recuerda a la Comisión su obligación legal 
de explorar lo antes posible opciones para 
llevar a cabo políticas que aborden 
rápidamente las emisiones de metano como 
parte de un plan estratégico de la Unión 

32. Señala que aproximadamente el 60 
% del metano mundial es emitido por 
fuentes como la agricultura, los vertederos 
y las aguas residuales, y por la producción 
y el transporte por tubería de combustibles 
fósiles; recuerda que el metano es un 
potente gas de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento global 
de 100 años, 28 veces superior al del CO2; 
recuerda a la Comisión su obligación legal 
de explorar lo antes posible opciones para 
llevar a cabo políticas que aborden 
rápidamente las emisiones de metano como 
parte de un plan estratégico de la Unión 
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para el metano, y de presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo a tal efecto;

para el metano, y de presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo a tal efecto, si procede;

Or. en

Enmienda 242
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Señala que aproximadamente el 60 
% del metano mundial es emitido por 
fuentes como la agricultura, los vertederos 
y las aguas residuales, y por la producción 
y el transporte por tubería de combustibles 
fósiles; recuerda que el metano es un 
potente gas de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento global de 100 
años, 28 veces superior al del CO2; 
recuerda a la Comisión su obligación legal 
de explorar lo antes posible opciones para 
llevar a cabo políticas que aborden 
rápidamente las emisiones de metano como 
parte de un plan estratégico de la Unión 
para el metano, y de presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo a tal efecto;

32. Señala que aproximadamente el 60 
% del metano mundial es emitido por 
fuentes como la agricultura, los vertederos 
y las aguas residuales, y por la producción 
y el transporte por tubería de combustibles 
fósiles; recuerda que el metano es un 
potente gas de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento global 
de 100 años, 28 veces superior al del CO2; 
recuerda a la Comisión su obligación legal 
de explorar lo antes posible opciones para 
llevar a cabo políticas que aborden 
rápidamente las emisiones de metano como 
parte de un plan estratégico de la Unión 
para el metano, y de presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo a tal efecto, si procede;

Or. en

Enmienda 243
Monika Beňová

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 32

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

32. Señala que aproximadamente el 60 
% del metano mundial es emitido por 
fuentes como la agricultura, los vertederos 

32. Señala que aproximadamente el 60 
% del metano mundial es emitido por 
fuentes como los vertederos y las aguas 
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y las aguas residuales, y por la producción 
y el transporte por tubería de combustibles 
fósiles; recuerda que el metano es un 
potente gas de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento global de 100 
años, 28 veces superior al del CO2; 
recuerda a la Comisión su obligación legal 
de explorar lo antes posible opciones para 
llevar a cabo políticas que aborden 
rápidamente las emisiones de metano como 
parte de un plan estratégico de la Unión 
para el metano, y de presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo a tal efecto;

residuales, y por la producción y el 
transporte por tubería de combustibles 
fósiles; recuerda que el metano es un 
potente gas de efecto invernadero con un 
potencial de calentamiento global 
de 100 años, 28 veces superior al del CO2; 
recuerda a la Comisión su obligación legal 
de explorar lo antes posible opciones para 
llevar a cabo políticas que aborden 
rápidamente las emisiones de metano como 
parte de un plan estratégico de la Unión 
para el metano, y de presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo a tal efecto;

Or. en

Enmienda 244
Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 32 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 bis. Recuerda que el 23 % de las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero tiene su origen en la 
agricultura; destaca que, para garantizar 
una alimentación suficiente para una 
población mundial en aumento, es 
necesario invertir en técnicas y métodos 
de producción agrícolas inteligentes, 
como la captura de metano procedente del 
estiércol, un uso más eficiente de los 
fertilizantes, el uso de la biomasa en 
ciclos y una mayor eficiencia en la 
producción de carne y de productos 
lácteos;

Or. en

Enmienda 245
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
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Apartado 32 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 ter. Destaca que la política agrícola 
común representa casi un tercio del gasto 
del MFP; subraya el potencial del sector 
agrícola para hacer frente a los retos del 
cambio climático, por ejemplo por medio 
de prácticas agroecológicas y de medidas 
para preservar y mejorar la calidad de los 
suelos, en particular los humedales y las 
turberas, y su capacidad para almacenar 
carbono; observa con preocupación la 
falta de ambición climática en las 
propuestas que se están negociando 
actualmente; pide a la Comisión que vele 
por que la futura política agrícola común 
contribuya plenamente, al igual que otros 
sectores, a la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, en 
consonancia con el objetivo de lograr la 
neutralidad climática lo antes posible y a 
más tardar en 2050;

Or. en

Enmienda 246
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 32 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 bis. Destaca la urgente necesidad de 
integrar la ambición en materia de 
cambio climático en todas las políticas de 
la Unión; reitera su llamamiento en favor 
de una mayor ambición en materia de 
cambio climático en el futuro MFP, entre 
otras cosas asignando al menos el 50 % 
de los créditos del próximo MFP a la 
acción por el clima, mejorando al mismo 
tiempo las metodologías de seguimiento y 
de verificación del cambio climático, y 
garantizando que los proyectos y 
programas que sean incompatibles con la 
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consecución de los objetivos climáticos de 
la Unión y del Acuerdo de París no 
puedan optar a ayudas de la Unión;

Or. en

Enmienda 247
Peter Liese, Stanislav Polčák, Agnès Evren, Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Edina 
Tóth, Radan Kanev, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 32 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 bis. Destaca la importancia de 
comprender los efectos positivos de una 
gestión activa y sostenible de los bosques 
en Europa para adaptarse al cambio 
climático y evitar daños en los bosques;

Or. en

Enmienda 248
Mick Wallace, João Ferreira

Propuesta de Resolución
Apartado 32 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 bis. Destaca la importancia de evaluar 
la posibilidad de que las economías hagan 
un uso menos intensivo del carbono, 
disminuyendo para ello su dependencia de 
los combustibles fósiles;

Or. pt

Enmienda 249
Peter Liese, Stanislav Polčák, Agnès Evren, Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Edina 
Tóth, Radan Kanev, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
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Apartado 32 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 ter. Subraya que los bosques 
gestionados de manera sostenible revisten 
suma importancia en la lucha contra el 
cambio climático por el aumento de la 
captura de CO2 gracias al crecimiento de 
los bosques, el almacenamiento de 
carbono en los productos de la madera, la 
sustitución de la energía y las materias 
primas fósiles, por una parte, y por la 
reducción de los riesgos de incendios 
forestales, de infestaciones por plagas y de 
enfermedades, por otra;

Or. en

Enmienda 250
Peter Liese, Stanislav Polčák, Pernille Weiss, Agnès Evren, Alexander Bernhuber, 
Norbert Lins, Edina Tóth, Radan Kanev, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 32 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 quater. Pide que se realicen 
mayores esfuerzos a todos los niveles 
políticos para evitar el deterioro de los 
bosques en Europa y, en caso necesario, 
para recuperar su buen estado; pide, por 
tanto, a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen medidas para la 
reforestación de los suelos degradados y 
de los que no son aptos para la 
explotación agrícola;

Or. en

Enmienda 251
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 32 quater (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

32 quater. Lamenta profundamente 
que las subvenciones a los combustibles 
fósiles sigan aumentando y asciendan a 
unos 55 000 millones de euros al año en 
la Unión, a pesar del compromiso general 
de la Unión de eliminar estas 
subvenciones antes de 2020; pide 
urgentemente a todos los Estados 
miembros que integren en sus planes 
nacionales de energía y clima definitivos 
políticas, calendarios y medidas concretos 
para eliminar gradualmente todas las 
subvenciones nacionales a los 
combustibles fósiles;

Or. en

Enmienda 252
Peter Liese, Stanislav Polčák, Agnès Evren, Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Edina 
Tóth, Radan Kanev, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 32 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 quinquies. Considera que, habida 
cuenta del papel fundamental que 
desempeñan los bosques en la lucha 
contra el cambio climático, los 
propietarios de bosques europeos deben 
recibir un apoyo financiero adecuado 
para una gestión sostenible de los 
bosques;

Or. en

Enmienda 253
Pär Holmgren

Propuesta de Resolución
Apartado 32 quinquies (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

32 quinquies. Acoge con satisfacción la 
entrada en vigor de la enmienda de Kigali 
al Protocolo de Montreal; considera que 
debe dar un nuevo impulso a la Unión a 
fin de garantizar una rápida revisión del 
Reglamento sobre los gases fluorados 
para hacer frente a las deficiencias 
conocidas que ponen en peligro las 
ambiciones de la Unión en relación con el 
cambio climático, como el comercio ilegal 
de HFC y las medidas insuficientes contra 
el uso de SF6;

Or. en

Enmienda 254
Peter Liese, Stanislav Polčák, Agnès Evren, Norbert Lins, Edina Tóth, Radan Kanev, 
Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 32 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 sexies. Subraya el importante 
papel de los sumideros naturales para 
lograr la neutralidad con respecto a los 
gases de efecto invernadero en la Unión; 
pide a la Comisión que desarrolle una 
estrategia detallada de la Unión para la 
mejora sostenible de los sumideros 
naturales, en consonancia con el objetivo 
de neutralidad de los gases de efecto 
invernadero en 2050; anima a los Estados 
miembros a que aborden exhaustivamente 
este aspecto en sus estrategias a largo 
plazo, tal como exige el artículo 15 , 
apartado 4, letra b), del Reglamento 
relativo a la gobernanza;

Or. en

Enmienda 255
Peter Liese, Christophe Hansen
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Propuesta de Resolución
Epígrafe 9

Propuesta de Resolución Enmienda

La diplomacia climática Esfuerzos por que otras grandes 
economías tomen más medidas

Or. en

Enmienda 256
Peter Liese, Stanislav Polčák, Pernille Weiss, Agnès Evren, Edina Tóth, Maria Spyraki, 
Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 32 septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 septies. Acoge con satisfacción el 
compromiso de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y las 
actividades concretas orientadas a ese fin 
en muchas partes del mundo, por ejemplo, 
los muy ambiciosos compromisos de 
muchos países en desarrollo y pequeños 
Estados insulares; lamenta, no obstante, 
la falta de ambiciones y la ausencia de 
debate sobre el aumento de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional en muchas grandes economías; 
recuerda que las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Unión 
representan el 9 % de las emisiones 
mundiales, mientras que sus ciudadanos 
representan el 6,7 % de la población 
mundial, lo que significa que el el hecho 
de que Europa fije unos objetivos más 
ambiciosos reviste una importancia 
crucial, especialmente por su 
responsabilidad histórica y por la 
necesidad de dar un buen ejemplo al resto 
del mundo, si bien no será posible 
alcanzar el objetivo del Acuerdo de París 
y evitar puntos de inflexión si otras 
grandes economías no fijan también unos 
objetivos más ambiciosos;
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Or. en

Enmienda 257
Peter Liese, Pernille Weiss, Agnès Evren, Edina Tóth, Maria Spyraki, Christophe 
Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 32 octies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 octies. Pide a la Comisión que 
analice inmediatamente las opciones para 
aumentar las actividades destinadas a 
motivar a otras grandes economías a 
aumentar sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional y las 
medidas concretas que toman, así como a 
considerar enfoques innovadores;

Or. en

Enmienda 258
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Apoya firmemente la continuación 
y el refuerzo adicional del alcance político 
y la diplomacia climática de la Unión, lo 
cual es esencial para aumentar la 
visibilidad de la acción por el clima entre 
los países socios y la opinión pública 
mundial;

33. Anima a los Estados miembros de 
la Unión a aumentar la visibilidad de sus 
acciones por el clima para que sirvan de 
ejemplo;

Or. fr

Enmienda 259
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Tudor 
Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika 
Beňová, Jytte Guteland
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Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 33

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

33. Apoya firmemente la continuación 
y el refuerzo adicional del alcance político 
y la diplomacia climática de la Unión, lo 
cual es esencial para aumentar la 
visibilidad de la acción por el clima entre 
los países socios y la opinión pública 
mundial;

33. Apoya firmemente la continuación 
y el refuerzo adicional del alcance político 
y la diplomacia climática de la Unión, lo 
cual es esencial para aumentar la 
visibilidad de la acción por el clima entre 
los países socios y la opinión pública 
mundial; anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a que aborden la 
diplomacia climática de la Unión de 
manera holística incorporando las 
interconexiones entre el cambio climático 
y las siguientes áreas: el desarrollo 
sostenible, la agricultura, la resolución de 
conflictos, la migración y las 
preocupaciones humanitarias con el fin 
de facilitar la transición mundial hacia la 
neutralidad neta en emisiones, la 
resiliencia frente al cambio climático, el 
desarrollo sostenible y la seguridad 
alimentaria y del agua.

Or. en

Enmienda 260
Peter Liese, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Apoya firmemente la continuación 
y el refuerzo adicional del alcance político 
y la diplomacia climática de la Unión, lo 
cual es esencial para aumentar la 
visibilidad de la acción por el clima entre 
los países socios y la opinión pública 
mundial;

33. Apoya firmemente la continuación 
y el refuerzo adicional del alcance político 
y la diplomacia climática de la Unión, lo 
cual es esencial para aumentar la 
visibilidad de la acción por el clima entre 
los países socios y la opinión pública 
mundial; considera que, al mismo tiempo, 
finalmente los esfuerzos no han resultado 
suficientes y que los recursos humanos 
previstos en la Comisión Europea y el 
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Servicio Exterior distan mucho de ser 
suficientes, por lo que propone un 
aumento drástico de los recursos 
humanos en este ámbito;

Or. en

Enmienda 261
Petros Kokkalis

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Apoya firmemente la continuación 
y el refuerzo adicional del alcance político 
y la diplomacia climática de la Unión, lo 
cual es esencial para aumentar la 
visibilidad de la acción por el clima entre 
los países socios y la opinión pública 
mundial;

33. Apoya firmemente la continuación 
y el refuerzo adicional del alcance político 
y la diplomacia climática de la Unión, lo 
cual es esencial para generar una 
movilización por el clima en los países 
socios y entre la opinión pública mundial;

Or. en

Enmienda 262
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte 
Guteland

Propuesta de Resolución
Apartado 33 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

33 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que utilicen todos los 
instrumentos disponibles (por ejemplo, 
negociaciones internacionales, acuerdos 
comerciales y regionales, asociaciones 
internacionales) para ayudar a promover 
y fomentar la cooperación en la 
transición mundial hacia la neutralidad 
neta en emisiones, la resiliencia frente al 
cambio climático, el desarrollo sostenible 
y la seguridad alimentaria y del agua;
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Or. en

Enmienda 263
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Hace hincapié en las crecientes 
implicaciones del cambio climático para la 
seguridad internacional y la estabilidad 
regional derivadas del deterioro 
medioambiental, la pérdida de medios de 
subsistencia, el desplazamiento de personas 
provocado por el clima y otros problemas 
asociados en los que el cambio climático a 
menudo puede ser considerado como un 
multiplicador de amenazas; insta, por tanto, 
a la Unión y a los Estados miembros a que 
trabajen con sus socios en todo el mundo a 
fin de comprender, integrar, anticipar y 
gestionar mejor los efectos 
desestabilizadores del cambio climático;

34. Hace hincapié en las crecientes 
implicaciones del cambio climático para la 
seguridad internacional y la estabilidad 
regional derivadas del deterioro 
medioambiental, la pérdida de medios de 
subsistencia, el desplazamiento de personas 
provocado por el clima y otros problemas 
asociados en los que el cambio climático a 
menudo puede ser considerado como un 
multiplicador de amenazas; señala, en 
particular, que las mujeres que se ven 
obligadas a abandonar sus hogares 
debido a condiciones insostenibles desde 
el punto de vista medioambiental se 
convierten a menudo en víctimas de 
organizaciones delictivas que se dedican a 
la explotación sexual o laboral; insta, por 
tanto, a la Unión y a los Estados miembros 
a que trabajen con sus socios en todo el 
mundo a fin de comprender, integrar, 
anticipar y gestionar mejor los efectos 
desestabilizadores del cambio climático;

Or. it

Enmienda 264
Peter Liese, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Hace hincapié en las crecientes 
implicaciones del cambio climático para la 
seguridad internacional y la estabilidad 

34. Hace hincapié en las crecientes 
implicaciones del cambio climático para la 
seguridad internacional y la estabilidad 
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regional derivadas del deterioro 
medioambiental, la pérdida de medios de 
subsistencia, el desplazamiento de personas 
provocado por el clima y otros problemas 
asociados en los que el cambio climático a 
menudo puede ser considerado como un 
multiplicador de amenazas; insta, por tanto, 
a la Unión y a los Estados miembros a que 
trabajen con sus socios en todo el mundo a 
fin de comprender, integrar, anticipar y 
gestionar mejor los efectos 
desestabilizadores del cambio climático;

regional derivadas del deterioro 
medioambiental, la pérdida de medios de 
subsistencia, el desplazamiento de personas 
provocado por el clima y otros problemas 
asociados en los que el cambio climático a 
menudo puede ser considerado como un 
multiplicador de amenazas; insta, por tanto, 
a la Unión y a los Estados miembros a que 
trabajen con sus socios en todo el mundo a 
fin de comprender, integrar, anticipar y 
gestionar mejor los efectos 
desestabilizadores del cambio climático; 
alienta la aplicación de un programa de 
alerta temprana para los grandes puntos 
de inflexión potenciales que puedan 
socavar las estructuras y ecosistemas 
sostenibles en regiones o continentes más 
grandes;

Or. en

Enmienda 265
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Hace hincapié en las crecientes 
implicaciones del cambio climático para la 
seguridad internacional y la estabilidad 
regional derivadas del deterioro 
medioambiental, la pérdida de medios de 
subsistencia, el desplazamiento de 
personas provocado por el clima y otros 
problemas asociados en los que el cambio 
climático a menudo puede ser considerado 
como un multiplicador de amenazas; insta, 
por tanto, a la Unión y a los Estados 
miembros a que trabajen con sus socios en 
todo el mundo a fin de comprender, 
integrar, anticipar y gestionar mejor los 
efectos desestabilizadores del cambio 
climático;

34. Hace hincapié en las crecientes 
implicaciones del cambio climático para la 
seguridad internacional y la estabilidad 
regional derivadas del deterioro 
medioambiental, la pérdida de medios de 
subsistencia y otros problemas asociados 
en los que el cambio climático a menudo 
puede ser considerado como un 
multiplicador de amenazas; insta, por tanto, 
a la Unión y a los Estados miembros a que 
trabajen con sus socios en todo el mundo a 
fin de comprender, integrar, anticipar y 
gestionar mejor los efectos 
desestabilizadores del cambio climático;

Or. fr
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Enmienda 266
Petros Kokkalis

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 34

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

34. Hace hincapié en las crecientes 
implicaciones del cambio climático para la 
seguridad internacional y la estabilidad 
regional derivadas del deterioro 
medioambiental, la pérdida de medios de 
subsistencia, el desplazamiento de personas 
provocado por el clima y otros problemas 
asociados en los que el cambio climático a 
menudo puede ser considerado como un 
multiplicador de amenazas; insta, por tanto, 
a la Unión y a los Estados miembros a que 
trabajen con sus socios en todo el mundo a 
fin de comprender, integrar, anticipar y 
gestionar mejor los efectos 
desestabilizadores del cambio climático;

34. Hace hincapié en las crecientes 
implicaciones del cambio climático para la 
seguridad internacional y la estabilidad 
regional derivadas del deterioro 
medioambiental, la pérdida de medios de 
subsistencia, el desplazamiento de personas 
provocado por el clima y otros problemas 
asociados en los que el cambio climático 
debe ser considerado como un 
multiplicador de amenazas; insta, por tanto, 
a la Unión y a los Estados miembros a que 
trabajen con sus socios en todo el mundo a 
fin de comprender, integrar, anticipar y 
gestionar mejor los efectos 
desestabilizadores del cambio climático;

Or. en

Enmienda 267
Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Jytte 
Guteland

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 34 bis (nuevo)

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

34 bis. Considera que los desplazamientos 
a consecuencia del cambio climático debe 
reconocerse como un motivo de asilo y 
protección internacional;

Or. en
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Enmienda 268
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recalca la necesidad de integrar la 
ambición en materia de cambio climático 
en todas las políticas de la Unión, incluida 
la política comercial; pide a la Comisión 
que vele por que todos los acuerdos de 
comercio e inversión suscritos por la Unión 
sean plenamente compatibles con el 
Acuerdo de París y que lleve a cabo y 
publique una evaluación exhaustiva de la 
coherencia de los acuerdos tanto vigentes 
como futuros con el Acuerdo de París;

35. Recalca la necesidad de integrar la 
ambición en materia de cambio climático 
en todas las políticas de la Unión, incluida 
la política comercial; pide a la Comisión 
que vele por que todos los acuerdos de 
comercio e inversión suscritos por la Unión 
sean plenamente compatibles con el 
Acuerdo de París y que lleve a cabo y 
publique una evaluación exhaustiva de la 
coherencia de los acuerdos tanto vigentes 
como futuros con el Acuerdo de París; pide 
a la Comisión que vele por que cualquier 
acuerdo comercial contenga disposiciones 
vinculantes relativas al cumplimiento del 
Acuerdo de París, incluidas disposiciones 
relativas a la gestión y la conservación 
sostenible de los bosques;

Or. fr

Enmienda 269
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recalca la necesidad de integrar la 
ambición en materia de cambio climático 
en todas las políticas de la Unión, incluida 
la política comercial; pide a la Comisión 
que vele por que todos los acuerdos de 
comercio e inversión suscritos por la Unión 
sean plenamente compatibles con el 
Acuerdo de París y que lleve a cabo y 
publique una evaluación exhaustiva de la 
coherencia de los acuerdos tanto vigentes 
como futuros con el Acuerdo de París;

35. Recalca la necesidad de integrar la 
ambición en materia de cambio climático 
en todas las políticas de la Unión, incluida 
la política comercial; pide a la Comisión 
que vele por que todos los acuerdos de 
comercio e inversión suscritos por la Unión 
sean plenamente compatibles con el 
Acuerdo de París y que lleve a cabo y 
publique una evaluación exhaustiva de la 
coherencia de los acuerdos tanto vigentes 
como futuros con el Acuerdo de París; pide 
a la Comisión que preste especial 
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atención al ciclo de vida de los productos 
comercializados, desde su concepción 
hasta su consumo, para proteger los 
recursos naturales y tener en cuenta las 
repercusiones acumuladas, incluido el 
transporte;

Or. en

Enmienda 270
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Recalca la necesidad de integrar la 
ambición en materia de cambio climático 
en todas las políticas de la Unión, incluida 
la política comercial; pide a la Comisión 
que vele por que todos los acuerdos de 
comercio e inversión suscritos por la Unión 
sean plenamente compatibles con el 
Acuerdo de París y que lleve a cabo y 
publique una evaluación exhaustiva de la 
coherencia de los acuerdos tanto vigentes 
como futuros con el Acuerdo de París;

35. Recalca la necesidad de integrar la 
ambición en materia de cambio climático y 
ecológico en todas las políticas de la 
Unión, incluida la política comercial; pide 
a la Comisión que vele por que todos los 
acuerdos de comercio e inversión suscritos 
por la Unión sean plenamente compatibles 
con el Acuerdo de París y sean coherentes 
desde el punto de vista ecológico; pide a la 
Comisión que lleve a cabo y publique una 
evaluación exhaustiva de la coherencia de 
los acuerdos tanto vigentes como futuros 
con el Acuerdo de París y que, en su caso, 
los derogue;

Or. fr

Enmienda 271
Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, 
Monika Beňová, Jytte Guteland

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 35

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

35. Recalca la necesidad de integrar la 35. Recalca la necesidad de integrar la 
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ambición en materia de cambio climático 
en todas las políticas de la Unión, incluida 
la política comercial; pide a la Comisión 
que vele por que todos los acuerdos de 
comercio e inversión suscritos por la Unión 
sean plenamente compatibles con el 
Acuerdo de París y que lleve a cabo y 
publique una evaluación exhaustiva de la 
coherencia de los acuerdos tanto vigentes 
como futuros con el Acuerdo de París;

ambición en materia de cambio climático 
en todas las políticas de la Unión, incluida 
la política comercial; pide a la Comisión 
que vele por que todos los acuerdos de 
comercio e inversión suscritos por la Unión 
sean plenamente compatibles con el 
Acuerdo de París y que las disposiciones 
medioambientales y climáticas sean 
jurídicamente vinculantes y aplicables; y 
que lleve a cabo y publique una evaluación 
exhaustiva de la coherencia de los acuerdos 
tanto vigentes como futuros con el 
Acuerdo de París:

Or. en

Enmienda 272
Petros Kokkalis

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 35

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

35. Recalca la necesidad de integrar la 
ambición en materia de cambio climático 
en todas las políticas de la Unión, incluida 
la política comercial; pide a la Comisión 
que vele por que todos los acuerdos de 
comercio e inversión suscritos por la Unión 
sean plenamente compatibles con el 
Acuerdo de París y que lleve a cabo y 
publique una evaluación exhaustiva de la 
coherencia de los acuerdos tanto vigentes 
como futuros con el Acuerdo de París;

35. Recalca la necesidad de integrar la 
ambición en materia de cambio climático 
en todas las políticas de la Unión, incluida 
la política comercial; pide a la Comisión 
que vele por que todos los acuerdos de 
comercio e inversión suscritos por la Unión 
sean plenamente compatibles con el 
Acuerdo de París y los ODS, y que lleve a 
cabo y publique una evaluación exhaustiva 
de la coherencia de los acuerdos tanto 
vigentes como futuros con el Acuerdo de 
París;

Or. en

Enmienda 273
Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 35 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

35 bis. Hace hincapié en que los acuerdos 
comerciales ofrecen a la Unión un efecto 
multiplicador para que nuestros socios 
comerciales cumplan sus compromisos; 
pide a la Comisión que haga obligatoria 
la introducción de un sistema nacional o 
regional de limitación e intercambio de 
las emisiones de CO2, o la participación 
en el mismo, para celebrar negociaciones 
comerciales;

Or. en

Enmienda 274
João Ferreira, Mick Wallace

Propuesta de Resolución
Apartado 35 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

35 bis. Considera que la desregulación 
del comercio mundial tiene un efecto 
significativo en términos de aumento del 
consumo de energía y de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, por lo que es 
necesario y urgente estudiar y evaluar 
adecuadamente esta situación;

Or. pt

Enmienda 275
Pernille Weiss, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 35 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

35 bis. Insta a la Comisión y al Consejo a 
que utilicen de forma más activa los 
acuerdos comerciales bilaterales como 
instrumento para luchar contra el cambio 
climático por medio de solicitudes 
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recíprocas;

Or. en

Enmienda 276
Pernille Weiss, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 35 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

35 ter. Pide a la Comisión y al Consejo 
que incorporen el Acuerdo de París en los 
acuerdos comerciales para incentivar a 
los socios comerciales a alcanzar los 
objetivos fijados en el mismo; pide 
también a la Comisión y al Consejo que 
revisen los acuerdos comerciales para 
incorporar a estos acuerdos bilaterales 
obligaciones climáticas ambiciosas, 
incentivando así a los socios a que 
adopten estrategias climáticas de 
conformidad con el Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 277
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Reitera su pesar por el anuncio del 
presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, de su intención de retirar al país 
del Acuerdo de París; acoge con gran 
satisfacción la continua movilización en 
favor de la acción por el clima de los 
principales Estados, ciudades, 
universidades y otros agentes no estatales 
de los Estados Unidos en el marco de la 
campaña «We are still in» (seguimos 
dentro);

suprimido
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Or. fr

Enmienda 278
Radan Kanev, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Reitera su pesar por el anuncio del 
presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, de su intención de retirar al país del 
Acuerdo de París; acoge con gran 
satisfacción la continua movilización en 
favor de la acción por el clima de los 
principales Estados, ciudades, 
universidades y otros agentes no estatales 
de los Estados Unidos en el marco de la 
campaña «We are still in» (seguimos 
dentro);

36. Reconoce la suma importancia de 
la asociación UE-EE. UU. para la 
consecución de los objetivos estratégicos 
del Acuerdo de París y de una estrategia 
más ambiciosa; reitera, por lo tanto, su 
pesar por el anuncio del presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump, de su 
intención de retirar al país del Acuerdo de 
París; acoge con gran satisfacción la 
continua movilización en favor de la 
acción por el clima de los principales 
Estados, ciudades, universidades y otros 
agentes no estatales de los Estados Unidos 
en el marco de la campaña «We are still 
in» (seguimos dentro); expresa su 
esperanza de que los Estados Unidos 
vuelvan a unirse a la lucha contra el 
cambio climático, en colaboración con la 
Unión, para formar la primera línea en el 
proceso de acuerdos mundiales sobre 
comercio, industria y energía, en 
consonancia con el Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 279
Peter Liese, Edina Tóth, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Reitera su pesar por el anuncio del 
presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, de su intención de retirar al país del 

36. Reitera su pesar por el anuncio del 
presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, de su intención de retirar al país del 
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Acuerdo de París; acoge con gran 
satisfacción la continua movilización en 
favor de la acción por el clima de los 
principales Estados, ciudades, 
universidades y otros agentes no estatales 
de los Estados Unidos en el marco de la 
campaña «We are still in» (seguimos 
dentro);

Acuerdo de París; acoge con gran 
satisfacción la continua movilización en 
favor de la acción por el clima de los 
principales Estados, ciudades, 
universidades y otros agentes no estatales 
de los Estados Unidos en el marco de la 
campaña «We are still in» (seguimos 
dentro); acoge con gran satisfacción el 
anuncio de Rusia de aplicar el Acuerdo de 
París;

Or. en

Enmienda 280
Mick Wallace

Propuesta de Resolución
Apartado 36 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

36 bis. Celebra que Rusia haya ratificado 
el Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 281
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Lamenta profundamente la 
desvaída reacción del presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, ante la 
proliferación y la magnitud nunca vistas 
de los incendios forestales en el 
Amazonas brasileño; insta a la Unión y a 
sus Estados miembros a que hagan todo 
lo que esté en su mano para luchar contra 
la destrucción del medio ambiente de este 
espacio fundamental para el ecosistema 
mundial;

suprimido
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Or. fr

Enmienda 282
Peter Liese, Stanislav Polčák, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Lamenta profundamente la 
desvaída reacción del presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, ante la proliferación y la 
magnitud nunca vistas de los incendios 
forestales en el Amazonas brasileño; insta 
a la Unión y a sus Estados miembros a que 
hagan todo lo que esté en su mano para 
luchar contra la destrucción del medio 
ambiente de este espacio fundamental para 
el ecosistema mundial;

37. Lamenta profundamente la 
desvaída reacción del presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, y del Gobierno brasileño 
ante la proliferación y la magnitud nunca 
vistas de los incendios forestales en el 
Amazonas brasileño; insta a la Unión y a 
sus Estados miembros a que hagan todo lo 
que esté en su mano para luchar contra la 
destrucción del medio ambiente de este 
espacio fundamental para el ecosistema 
mundial y a que tengan en cuenta el papel 
potencial de su propia política comercial;

Or. en

Enmienda 283
João Ferreira, Mick Wallace

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Lamenta profundamente la 
desvaída reacción del presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, ante la proliferación y la 
magnitud nunca vistas de los incendios 
forestales en el Amazonas brasileño; insta 
a la Unión y a sus Estados miembros a que 
hagan todo lo que esté en su mano para 
luchar contra la destrucción del medio 
ambiente de este espacio fundamental para 
el ecosistema mundial;

37. Lamenta profundamente la 
desvaída reacción del presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, ante la proliferación y la 
magnitud nunca vistas de los incendios 
forestales en el Amazonas brasileño; insta 
a la Unión y a sus Estados miembros a que 
hagan todo lo que esté en su mano en favor 
de una cooperación y ayuda 
internacionales para luchar contra la 
destrucción del medio ambiente de este 
espacio fundamental para el ecosistema 
mundial;
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Or. pt

Enmienda 284
Esther de Lange

Proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral
Apartado 37

Proyecto de pregunta con solicitud de 
respuesta oral

Enmienda

37. Lamenta profundamente la 
desvaída reacción del presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, ante la proliferación y la 
magnitud nunca vistas de los incendios 
forestales en el Amazonas brasileño; insta 
a la Unión y a sus Estados miembros a que 
hagan todo lo que esté en su mano para 
luchar contra la destrucción del medio 
ambiente de este espacio fundamental para 
el ecosistema mundial;

37. Lamenta profundamente la 
desvaída reacción del presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, ante la proliferación y la 
magnitud nunca vistas de los incendios 
forestales en el Amazonas brasileño; insta 
a la Unión y a sus Estados miembros a que 
hagan todo lo que esté en su mano para 
luchar contra la destrucción del medio 
ambiente de este y otros espacios 
fundamentales para el ecosistema 
mundial;

Or. en

Enmienda 285
João Ferreira

Propuesta de Resolución
Apartado 37 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

37 bis. Rechaza cualquier intento de 
promover planes y proyectos económicos y 
de transferir los costes del deterioro 
medioambiental al pueblo brasileño, 
eximiendo al mismo tiempo de toda 
responsabilidad a aquellos programas 
ultraliberales que liberan y fomentan las 
ambiciones del gran capital y de los 
grupos económicos del sector 
agroalimentario, que aspiran a adueñarse 
de las riquezas naturales de la Amazonia;

Or. pt
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Enmienda 286
Maria Spyraki

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Opina que debe formar parte de la 
delegación de la Unión, dado que ha de dar 
su aprobación a los acuerdos 
internacionales y desempeña un papel 
fundamental en la aplicación interna del 
Acuerdo de París en calidad de 
colegislador; confía, por consiguiente, en 
que se le permita asistir a todas las 
reuniones de coordinación de la Unión 
durante la COP25 en Santiago de Chile y 
en que se le garantice el acceso a todos los 
documentos preparatorios desde el inicio 
de las negociaciones;

38. Opina que debe formar parte de la 
delegación de la Unión, dado que ha de dar 
su aprobación a los acuerdos 
internacionales y desempeña un papel 
fundamental en la aplicación interna del 
Acuerdo de París en calidad de 
colegislador; considera que deben 
financiarse en la Unión y en todo el 
mundo actividades de I+D destinadas a 
preparar facilitadores que aceleren la 
transformación de la economía de la 
Unión con vistas a alcanzar los objetivos 
de neutralidad en carbono en 2030 (al 
menos el 50 %) y 2050; confía, por 
consiguiente, en que se le permita asistir a 
todas las reuniones de coordinación de la 
Unión durante la COP25 en Santiago de 
Chile y en que se le garantice el acceso a 
todos los documentos preparatorios desde 
el inicio de las negociaciones;

Or. en

Enmienda 287
Mick Wallace

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Opina que debe formar parte de la 
delegación de la Unión, dado que ha de dar 
su aprobación a los acuerdos 
internacionales y desempeña un papel 
fundamental en la aplicación interna del 
Acuerdo de París en calidad de 
colegislador; confía, por consiguiente, en 

38. Opina que debe formar parte de la 
delegación de la Unión, dado que ha de dar 
su aprobación a los acuerdos 
internacionales y desempeña un papel 
fundamental en la aplicación interna del 
Acuerdo de París en calidad de 
colegislador; confía, por consiguiente, en 
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que se le permita asistir a todas las 
reuniones de coordinación de la Unión 
durante la COP25 en Santiago de Chile y 
en que se le garantice el acceso a todos los 
documentos preparatorios desde el inicio 
de las negociaciones;

tener libre acceso a todas las reuniones de 
coordinación de la Unión durante la 
COP25 en Santiago de Chile y en que se le 
garantice el acceso a todos los documentos 
preparatorios desde el inicio de las 
negociaciones;

Or. en


