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Enmienda 26
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE
Eleonora Evi, Dario Tamburrano
en nombre del Grupo EFDD

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Cambio climático – una visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, 
moderna, competitiva y climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París

Propuesta de Resolución común
Apartado 21

Propuesta de Resolución común Enmienda

21. Apoya la actualización de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional de la Unión; pide, por tanto, a los 
líderes de la Unión que apoyen una mayor 
ambición de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional durante la 
cumbre especial de la Unión que se 
celebrará en Sibiu en mayo de 2019, con 
vistas a la Cumbre sobre el Clima de las 
Naciones Unidas en septiembre de 2019;

21. 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 líderes de 
la Unión que apoyen una mayor ambición 
de las contribuciones determinadas a nivel 
nacional durante la cumbre especial de la 
Unión que se celebrará en Sibiu en mayo 
de 2019, con vistas a la Cumbre sobre el 
Clima de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2019;

Or. en
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Enmienda 27
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
en nombre del Grupo S&D
Lynn Boylan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE
Eleonora Evi, Dario Tamburrano
en nombre del Grupo EFDD

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Cambio climático – una visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, 
moderna, competitiva y climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París

Propuesta de Resolución común
Apartado 26

Propuesta de Resolución común Enmienda

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

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

Or. en


