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Enmienda 5
Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En virtud de la Decisión 1/CP.15, la 
Unión y los Estados miembros se han 
comprometido a aportar financiación 
sustancial para luchar contra el cambio 
climático en apoyo de las medidas de 
adaptación y mitigación en los países en 
desarrollo. De conformidad con el apartado 
40 de la Decisión 1/CP.16, todo país 
desarrollado Parte de la CMNUCC debe 
reforzar la notificación sobre el suministro 
de ayuda financiera, tecnológica y para el 
desarrollo de las capacidades a los países 
en desarrollo. La mejora de la notificación 
resulta esencial para reconocer los 
esfuerzos de la Unión y de los Estados 
miembros en el cumplimiento de sus 
compromisos. La Decisión 1/CP.16 
estableció también un nuevo mecanismo 
tecnológico para potenciar la transferencia 
internacional de tecnología. El presente 
Reglamento debe garantizar la 
disponibilidad de información sólida y 
actualizada sobre las actividades de 
transferencia de tecnología a los países en 
desarrollo.

(16) En virtud de la Decisión 1/CP.15, la 
Unión y los Estados miembros se han 
comprometido a aportar financiación 
sustancial para luchar contra el cambio 
climático en apoyo de las medidas de 
adaptación y mitigación en los países en 
desarrollo. De conformidad con el apartado 
40 de la Decisión 1/CP.16, todo país 
desarrollado Parte de la CMNUCC debe 
reforzar la notificación sobre el suministro 
de ayuda financiera, tecnológica y para el 
desarrollo de las capacidades a los países 
en desarrollo. La mejora de la notificación 
resulta esencial para reconocer los 
esfuerzos de la Unión y de los Estados 
miembros en el cumplimiento de sus 
compromisos, en particular los 
compromisos concernientes a la 
coherencia de las políticas de la UE en 
favor del desarrollo consagrados en el 
artículo 208 del TFUE.  La Decisión 
1/CP.16 estableció también un nuevo 
mecanismo tecnológico para potenciar la 
transferencia internacional de tecnología. 
El presente Reglamento debe garantizar la 
disponibilidad de información sólida y 
actualizada sobre las actividades de 
transferencia de tecnología a los países en 
desarrollo.

Or. en

Enmienda 6
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

(iv) información detallada sobre la 
asistencia prestada por los sectores tanto 
públicos como privados, según 
corresponda, a los países en desarrollo 
especialmente vulnerables a los efectos del 
cambio climático para su adaptación a los 
efectos del cambio climático;

(iv) información detallada sobre la 
asistencia prestada por los sectores tanto 
públicos como privados, según 
corresponda, a los países en desarrollo 
especialmente vulnerables a los efectos del 
cambio climático para su adaptación a los 
efectos del cambio climático, 
especificando el país receptor, el sector y 
el tipo de actividad;

Or. en

Enmienda 7
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

(v) información detallada sobre la 
asistencia prestada por los sectores 
públicos o privados, según corresponda, a 
los países en desarrollo para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero;

(v) información detallada sobre la 
asistencia prestada por los sectores 
públicos o privados, según corresponda, a 
los países en desarrollo para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
especificando el país receptor, el sector y 
el tipo de actividad;

Or. en

Enmienda 8
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) información sobre la utilización de los 
ingresos durante el año X-1 generados por 
el Estado miembro por la subasta de 

(b) información sobre la utilización de los 
ingresos durante el año X-1 generados por 
el Estado miembro por la subasta de 
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derechos de emisión con arreglo al artículo 
10, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE. 
Esta información incluirá también 
información detallada y específica sobre el 
uso del 50 % de los ingresos, y sobre las 
medidas resultantes adoptadas, 
especificando la categoría de dichas 
acciones adoptadas de conformidad con el 
artículo 10, apartado 3, de la 
Directiva 2003/87/CE e indicando el país o 
la región beneficiarios;

derechos de emisión con arreglo al artículo 
10, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE. 
Esta información incluirá también 
información detallada y específica sobre el 
uso del 50 % de los ingresos, y sobre las 
medidas resultantes adoptadas, 
especificando la categoría y la 
adicionalidad de dichas acciones 
adoptadas de conformidad con el artículo 
10, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE 
e indicando el país o la región 
beneficiarios;

Or. en

Enmienda 9
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) información a que se refiere la letra b) 
del apartado 1 del artículo 6 de la Decisión 
nº 406/2009/CE e información sobre la 
manera en que su política de compras 
consolida los logros de un acuerdo 
internacional sobre cambio climático.

(d) información a que se refiere la letra b) 
del apartado 1 del artículo 6 de la Decisión 
nº 406/2009/CE e información sobre la 
manera en que su política de compras 
consolida los logros de un acuerdo 
internacional sobre cambio climático. En 
el caso de actividades de proyectos de 
producción de energía hidroeléctrica con 
una capacidad de producción superior a 
20 MW, los Estados miembros, al aprobar 
estas actividades de proyectos, procurarán 
que los criterios y directrices 
internacionales pertinentes, en particular 
el Protocolo de evaluación de la 
sostenibilidad de la energía hidroeléctrica  
de 2010 se respete durante el desarrollo de 
tales proyectos.

Or. en
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