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Enmienda 1
Eija-Riitta Korhola

Considerando A

Enmienda

A. Considerando que el cambio climático 
representa una amenaza urgente y 
potencialmente irreversible para las 
sociedades humanas y el planeta y que, 
por tanto, debe ser abordado a nivel 
internacional por todas las Partes;

A. Considerando que el cambio climático 
es un desafío mundial y que, por tanto, 
debe ser abordado a nivel internacional por 
todas las Partes;

Or. en

Enmienda2
Anna Rosbach
Considerando A

Enmienda

A. Considerando que el cambio climático 
representa una amenaza urgente y 
potencialmente irreversible para las 
sociedades humanas y el planeta y que, por 
tanto, debe ser abordado a nivel 
internacional por todas las Partes;

A. Considerando que el cambio climático 
representa una amenaza urgente y 
potencialmente irreversible para las 
sociedades humanas, la biodiversidad y el 
planeta y que, por tanto, debe ser abordado 
a nivel internacional por todas las Partes;

Or. en

Enmienda 3
Jolanta Emilia Hibner

Considerando C

Enmienda

C. Considerando que, con arreglo a las 
pruebas científicas presentadas por el 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), el 
objetivo de los 2 ºC obliga a que las 

C. Considerando que, con arreglo a las 
pruebas científicas presentadas por el 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), solo 
será posible alcanzar el objetivo de los 
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emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero lleguen a su nivel máximo 
antes de 2015, se reduzcan como mínimo 
en un 50 % en comparación con 1990 antes 
de 2050, y continúen disminuyendo 
después de esa fecha; que la UE debería, 
por tanto, impulsar acciones concretas y su 
aplicación efectiva antes de 2020;

2 ºC si las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero llegan a su nivel 
máximo antes de 2020, se reducen como 
mínimo en un 50 % en comparación con 
1990 antes de 2050 y continúan
disminuyendo después de esa fecha; que la 
UE debería, por tanto, impulsar acciones 
concretas y su aplicación efectiva antes de 
2020;

Or. pl

Enmienda 4
Anna Rosbach

Considerando C

Enmienda

C. Considerando que, con arreglo a las 
pruebas científicas presentadas por el 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), el 
objetivo de los 2 ºC obliga a que las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero lleguen a su nivel máximo 
antes de 2015, se reduzcan como mínimo 
en un 50 % en comparación con 1990 antes 
de 2050, y continúen disminuyendo 
después de esa fecha; que la UE debería, 
por tanto, impulsar acciones concretas y su 
aplicación efectiva antes de 2020;

C. Considerando que, con arreglo a las 
pruebas científicas presentadas por el 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), el 
objetivo de los 2 ºC obliga a que las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero lleguen a su nivel máximo 
antes de 2015, se reduzcan como mínimo 
en un 50 % en comparación con 1990 antes 
de 2050, y continúen disminuyendo 
después de esa fecha; que la UE debería, 
por tanto, impulsar acciones concretas y su 
aplicación efectiva a escala mundial antes 
de 2020;

Or. en

Enmienda 5
Tadeusz Cymański

Considerando C bis (nuevo)
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Enmienda

C bis. Considerando que sólo el esfuerzo 
conjunto de los países de todos los 
continentes permitirá luchar de forma 
efectiva contra el problema del cambio 
climático,

Or. pl

Enmienda 6
Eija-Riitta Korhola

Considerando C bis (nuevo)

Enmienda

C bis. Considerando que el nivel actual de 
emisión global de gases de efecto 
invernadero es más de un 50 % superior 
al del año de referencia para el Protocolo 
de Kioto, 1990;

Or. en

Enmienda 7
Bas Eickhout
Considerando C bis (nuevo)

Enmienda

C bis. Considerando que, según el 
informe del Banco Mundial Bajemos la 
temperatura, las trayectorias actuales de 
las emisiones avanzan hacia un 
calentamiento de 2 °C por encima de la 
era preindustrial en 20 o 30 años y de 
4 °C para 2100;

Or. en
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Enmienda 8
Bas Eickhout

Considerando C ter (nuevo)

Enmienda

C ter. Considerando que, para muchas 
regiones, un calentamiento de 2 °C ya es 
extremadamente peligroso; 112 países, 
incluidos los más vulnerables, los 
pequeños Estados insulares y los países 
menos adelantados, han pedido una 
reducción del CO2 de la atmósfera por 
debajo de las 350 partes por millón y la 
estabilización del aumento de la 
temperatura global por debajo de 1,5 °C;

Or. en

Enmienda 9
Anna Rosbach

Considerando D

Enmienda

D. Considerando que la Conferencia de 
Varsovia (COP 19) será crucial para 
garantizar los progresos necesarios para 
avanzar en la Plataforma de Durban, 
facilitar la preparación de los compromisos 
y la conclusión de un acuerdo mundial 
jurídicamente vinculante para 2015;

D. Considerando que la Conferencia de 
Varsovia (COP 19) será un paso 
importante para garantizar los progresos 
necesarios para avanzar en la Plataforma 
de Durban, facilitar la preparación de los 
compromisos y la conclusión de un 
acuerdo mundial jurídicamente vinculante 
para 2015;

Or. en

Enmienda 10
Eija-Riitta Korhola
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Considerando D bis (nuevo)

Enmienda

D bis. Considerando que un futuro 
acuerdo global podría no basarse en 
reducciones de las emisiones vinculantes, 
sino en la disminución de la intensidad de 
CO2 ,  admite la complejidad del problema 
del cambio climático, que no tiene una 
solución única; reconoce, por ejemplo, el 
papel del negro de carbón en los futuros
acuerdos;

Or. en

Enmienda 11
Bas Eickhout

Considerando E

Enmienda

E. Considerando que un acuerdo mundial 
jurídicamente vinculante como este debe 
ser coherente con el principio de 
«responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y capacidades respectivas» 
(RCPDCR) y, a la vez, reconocer la 
necesidad de que los mayores emisores 
aprueben objetivos ambiciosos y 
suficientes y adopten las medidas políticas 
correspondientes para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
con arreglo a la evolución de las 
capacidades;

E. Considerando que un acuerdo mundial 
jurídicamente vinculante como este debe 
ser coherente con un presupuesto de 
carbono conforme al objetivo de 2 °C, con 
la equidad y con el principio de 
«responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y capacidades respectivas» 
(RCPDCR) y reconocer la necesidad de 
que los mayores emisores aprueben 
objetivos ambiciosos y suficientes y 
adopten las medidas políticas 
correspondientes para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
con arreglo a la evolución de las 
responsabilidades y de las capacidades;

Or. en



PE519.595v01-00 8/47 AM\1003934ES.doc

ES

Enmienda 12
Jolanta Emilia Hibner
Considerando E

Enmienda

E. Considerando que un acuerdo mundial 
jurídicamente vinculante como este debe 
ser coherente con el principio de 
«responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y capacidades respectivas» 
(RCPDCR) y, a la vez, reconocer la 
necesidad de que los mayores emisores 
aprueben objetivos ambiciosos y 
suficientes y adopten las medidas políticas 
correspondientes para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
con arreglo a la evolución de las 
capacidades;

E. Considerando que un acuerdo mundial 
jurídicamente vinculante de este tipo debe 
ser coherente con el principio de 
«responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y capacidades respectivas» 
(RCPDCR) y, a la vez, reconocer la 
necesidad de que los mayores emisores 
adopten compromisos jurídicamente 
vinculantes, ambiciosos y suficientes y 
adopten las medidas políticas 
correspondientes para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
con arreglo a la evolución de las 
capacidades;

Or. pl

Enmienda 13
Eija-Riitta Korhola

Considerando E

Enmienda

E. Considerando que un acuerdo mundial 
jurídicamente vinculante como este debe 
ser coherente con el principio de 
«responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y capacidades respectivas» 
(RCPDCR) y, a la vez, reconocer la 
necesidad de que los mayores emisores 
aprueben objetivos ambiciosos y 
suficientes y adopten las medidas políticas 
correspondientes para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
con arreglo a la evolución de las 
capacidades;

E. Considerando que un acuerdo mundial 
jurídicamente vinculante como este debe 
ser coherente con el principio de 
«responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y capacidades respectivas» 
(RCPDCR) y, a la vez, reconocer la 
necesidad de que los mayores emisores 
aprueben objetivos ambiciosos y 
suficientes y adopten las medidas políticas 
correspondientes para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
con arreglo a la evolución de las 
capacidades; recuerda que el 90 % del 
aumento de las emisiones globales se da 
en los países en desarrollo para los que el 
Protocolo de Kioto no fija obligaciones de 
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reducción;

Or. en

Enmienda 14
Sabine Wils

Considerando F bis (nuevo)

Enmienda

F bis. Considerando que, a pesar del 
compromiso adoptado por las Partes en 
Copenhague de proporcionar 
30 000 millones USD en tres años como 
financiación inmediata, aún no está claro 
cuánta financiación para el clima se 
ofrecerá a fin de garantizar la fiabilidad 
de un acuerdo de tales características;

Or. en

Enmienda 15
Satu Hassi, Bas Eickhout

Considerando F bis (nuevo)

Enmienda

F bis. Considerando que cada vez se 
reconoce más ampliamente la necesidad 
de estar alerta ante los intentos de los 
actores económicos que emiten cantidades 
significativas de gases de efecto 
invernadero o que se benefician de la 
quema de combustibles fósiles, de socavar 
o desvirtuar los esfuerzos de protección 
climática;

Or. en
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Enmienda 16
Sophie Auconie

Considerando F bis (nuevo)

Enmienda

F bis. Considerando que la Unión deberá 
establecer un mecanismo de cómputo del 
carbono para las fronteras en el caso de 
que fracasen las negociaciones 
internacionales;

Or. fr

Enmienda 17
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Considerando F bis (nuevo)

Enmienda

F bis. Considerando que, según un 
estudio del Instituto Potsdam de 
Investigación del Impacto Climático y de 
la Universidad de Madrid, las olas de 
calor extremas se duplicaran antes de 
2020 y se cuadriplicaran antes de 2040; 
considerando que el estudio también 
concluye que este suceso podría evitarse 
durante la segunda mitad del siglo si se 
redujeran sustancialmente las emisiones 
globales; considerando que la realidad 
parece confirmar lo que dicen los 
científicos, con desastres naturales como 
inundaciones o tormentas extremas que 
cada vez se producen con mayor 
frecuencia en Europa;

Or. en
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Enmienda 18
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Considerando F ter (nuevo)

Enmienda

F ter. Considerando que un estudio del 
Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Cedefop) llega a 
la conclusión de que es posible conseguir 
una economía sostenible y eficiente en el 
uso de la energía y al mismo tiempo un 
crecimiento laboral estable;

Or. en

Enmienda 19
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Considerando F quater (nuevo)

Enmienda

F quater. Considerando que un estudio 
del Instituto Potsdam de Investigación del 
Impacto Climático concluye que, si se 
retrasa hasta después de 2030 la acción 
global para una política climática 
internacional integral, el crecimiento 
económico global podría verse reducido 
en hasta un 7 % durante la primera
década después de la aplicación de la 
política climática, en comparación con el 
2 % en caso de que el acuerdo se 
concluyera en 2015;

Or. en

Enmienda 20
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber
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Considerando F quinquies (nuevo)

Enmienda

F quinquies. Considerando que la 
iniciativa Pacto de los Alcaldes de la UE 
sigue siendo un gran éxito que, por el 
momento, cuenta con casi 5 000 
autoridades locales que se han 
comprometido a superar los objetivos 
energéticos y climáticos de la UE para 
2020, y considerando que este entusiasmo 
y compromiso de las autoridades locales 
europeas debe emplearse como ejemplo 
para el establecimiento de políticas 
climáticas y energéticas ambiciosas 
también a nivel internacional;

Or. en

Enmienda 21
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado -1 (nuevo)

Enmienda

-1. Considera que el acuerdo posterior a 
2020 tendrá que unificar el «mosaico» 
actual de acuerdos vinculantes y no 
vinculantes recogidos en la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y en el Protocolo de Kioto 
dentro de un régimen único integral y 
coherente vinculante para todas las 
Partes; hace hincapié en que el acuerdo 
posterior a 2020 no debe mantener la 
división del mundo en categorías de 
«países en desarrollo» o 
«industrializados», sino que debe pedir a 
cada país que contribuya de acuerdo con 
el principio de la «responsabilidad común 
pero diferenciada»; considera que, en este 
sentido, las reducciones de las emisiones 
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calculadas en base al conjunto de 
indicadores (incluido el PIB per cápita, el 
acceso a la tecnología y el índice de 
calidad de vida) podrían ser una 
herramienta válida;

Or. en

Enmienda 22
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Apartado 1

Enmienda

1. Destaca el importante trabajo que se 
necesita acometer en el Grupo de Trabajo 
Especial sobre la Plataforma de Acción 
Mejorada de Durban sobre los principios y 
el marco aplicable al nuevo acuerdo 
mundial sobre el clima y las vías para 
lograrlo antes de 2015; toma nota 
asimismo de que su trabajo ha de basarse 
en el quinto informe de evaluación del 
IPCC, previsto para 2014;

1. Destaca el importante trabajo que se 
necesita acometer en el Grupo de Trabajo 
Especial sobre la Plataforma de Acción 
Mejorada de Durban sobre los principios y 
el marco aplicable al nuevo acuerdo 
mundial sobre el clima y las vías para 
lograrlo antes de 2015; toma nota 
asimismo de que su trabajo ha de basarse 
en el quinto informe de evaluación del 
IPCC, previsto para 2014; hace hincapié 
en que el acuerdo de 2015 ha de 
conseguir antes de 2030 el objetivo de 
reducir las emisiones globales por debajo 
de los niveles de 1990 y en que debe estar 
destinado a la reducción gradual de las 
emisiones mundiales de carbono antes de 
2050;

Or. en

Enmienda 23
Sophie Auconie

Apartado 1
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Enmienda

1. Destaca el importante trabajo que se 
necesita acometer en el Grupo de Trabajo 
Especial sobre la Plataforma de Acción 
Mejorada de Durban sobre los principios y 
el marco aplicable al nuevo acuerdo 
mundial sobre el clima y las vías para 
lograrlo antes de 2015; toma nota 
asimismo de que su trabajo ha de basarse 
en el quinto informe de evaluación del 
IPCC, previsto para 2014;

1. Destaca el importante trabajo que se 
necesita acometer en el Grupo de Trabajo 
Especial sobre la Plataforma de Acción 
Mejorada de Durban sobre los principios y 
el marco aplicable al nuevo acuerdo 
mundial sobre el clima y las vías para 
lograrlo antes de la COP 21 de París, en 
2015; toma nota asimismo de que su 
trabajo ha de basarse en el quinto informe 
de evaluación del IPCC, previsto para 
2014;

Or. fr

Enmienda 24
Bas Eickhout

Apartado 1 bis (nuevo)

Enmienda

1 bis. Señala que el hecho de no haber 
desarrollado un planteamiento igualitario 
para repartir esfuerzos de mitigación y de 
adaptación entre países ha supuesto una 
barrera para alcanzar un acuerdo 
apropiado; hace hincapié en que la 
igualdad, incluido un enfoque dinámico 
de la responsabilidad común pero 
diferenciada y de las capacidades 
respectivas, debe ser el eje del nuevo 
acuerdo para que este pueda ofrecer una 
respuesta climática apropiada;

Or. en

Enmienda 25
Sabine Wils
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Apartado 1 bis (nuevo)

Enmienda

1 bis. El acuerdo legalmente vinculante a 
nivel internacional que se está 
negociando en la Plataforma Durban 
debe basarse en, desarrollar y mejorar las 
normas ya acordadas en el CMNUCC y 
en el Protocolo de Kioto; la igualdad, 
incluido un enfoque dinámico de la 
responsabilidad común pero diferenciada 
y de las capacidades respectivas, debe ser 
el eje del nuevo acuerdo; por ende, en el 
proceso de negociaciones de pérdidas y 
daños debe incluirse un proceso de 
exploración de una serie de principios e 
indicadores de igualdad, como 
adecuación, responsabilidad, capacidad y 
necesidad de desarrollo y adaptación; 

Or. en

Enmienda 26
Bas Eickhout

Apartado 1 ter (nuevo)

Enmienda

1 ter. Considera que la UE cuenta con 
una posición adecuada para desempeñar 
un papel constructivo a la hora de 
facilitar la llegada a un acuerdo para que 
los esfuerzos se distribuyan de forma 
equitativa; opina que debe hacerse 
mediante un proceso de exploración de 
una serie de principios e indicadores de 
igualdad, como adecuación, 
responsabilidad, capacidad y necesidad de 
desarrollo y adaptación; pide a la 
Comisión que presente una propuesta de 
la UE para el reparto global de esfuerzos;
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Or. en

Enmienda 27
Sabine Wils

Apartado 2

Enmienda

2. Acoge con beneplácito la propuesta de
Ban-Ki Moon de celebrar una cumbre de 
dirigentes mundiales sobre el clima en 
septiembre de 2014; hace hincapié en la 
importancia de que sea un evento bien 
preparado, con resultados significativos y
participación al más alto nivel político para 
garantizar y mantener el impulso político 
necesario con vistas a las Conferencias de 
2014 y 2015;

2. Acoge con beneplácito la propuesta de 
Ban-Ki Moon de celebrar una cumbre de 
dirigentes mundiales sobre el clima en 
septiembre de 2014, así como una pre 
COP de los pueblos en 2014 en 
Venezuela; hace hincapié en la importancia 
de que sea un evento bien preparado, con 
resultados significativos, participación al 
más alto nivel político y compromiso de la 
sociedad civil para garantizar y mantener el 
impulso político necesario con vistas a las 
Conferencias de 2014 y 2015;

Or. en

Enmienda 28
Dan Jørgensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Apartado 2

Enmienda

2. Acoge con beneplácito la propuesta de 
Ban-Ki Moon de celebrar una cumbre de 
dirigentes mundiales sobre el clima en 
septiembre de 2014; hace hincapié en la 
importancia de que sea un evento bien 
preparado, con resultados significativos y 
participación al más alto nivel político para 
garantizar y mantener el impulso político 
necesario con vistas a las Conferencias de 
2014 y 2015;

2. Acoge con beneplácito la propuesta de 
Ban-Ki Moon de celebrar una cumbre de 
dirigentes mundiales sobre el clima en 
septiembre de 2014; hace hincapié en la 
importancia de que sea un evento bien 
preparado, con resultados significativos y 
participación al más alto nivel político para 
garantizar y mantener el impulso político 
necesario con vistas a las Conferencias de 
2014 y 2015; considera necesario que, 
para conseguir un acuerdo satisfactorio 
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en 2015, los países presenten un 
compromiso de reducción de gases de 
efecto invernadero antes de la cumbre de 
dirigentes mundiales; hace hincapié en 
que la UE debe servir de ejemplo y 
adoptar objetivos ambiciosos para 2030 de 
reducción de gases de efecto invernadero, 
de eficiencia energética y de energía 
renovable a tiempo para la cumbre;

Or. en

Enmienda 29
Bas Eickhout

Apartado 2 bis (nuevo)

Enmienda

2 bis. Pide una Decisión de la COP de 
Varsovia para fijar el calendario y el 
proceso para que todas las Partes se 
comprometan a realizar compromisos de 
mitigación en 2014 y posteriormente 
evaluarlos y revisarlos en 2015; las 
Decisiones de la COP de Varsovia 
también deben fijar requisitos de 
información que acompañen a los 
compromisos de mitigación propuestos, 
así como garantizar criterios de 
transparencia, cuantificación, 
comparación, verificabilidad y 
adecuación;

Or. en

Enmienda 30
Satu Hassi, Bas Eickhout

Apartado 2 bis (nuevo)
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Enmienda

2 bis. Considera que, para que sea 
coherente con el objetivo de los 2° C y con 
el reparto global equitativo de esfuerzos, 
así como para mantener a la UE como 
líder de las tecnologías en desarrollo para 
la economía respetuosa con el medio 
ambiente del futuro, el objetivo de 
reducción de gases de efecto invernadero 
para 2030 debe ser de aproximadamente 
un 60 %;

Or. en

Enmienda 31
Corinne Lepage

Apartado 2 bis (nuevo)

Enmienda

2 bis. Solicita una Decisión de la 
Conferencia de las Partes en Varsovia 
que defina el calendario y el proceso para 
que todas las Partes realicen compromisos 
de reducción en 2014 que se puedan 
evaluar y revisar en 2015; la Decisión de 
Varsovia deberá precisar igualmente las 
exigencias de información que deberán 
acompañar a los compromisos de 
reducción y garantizar que respetan los 
criterios de transparencia, cuantificación, 
comparación, verificación y adecuación;

Or. fr

Enmienda 32
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout

Apartado 2 ter (nuevo)
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Enmienda

2 ter. Considera que, para mantener a la 
UE como líder de las tecnologías en 
desarrollo para la economía respetuosa 
con el medio ambiente del futuro, el 
objetivo de reducción de gases de efecto 
invernadero para 2030 debe ser de 
aproximadamente un 50 %;

Or. en

Enmienda 33
Tadeusz Cymański

Apartado 3

Enmienda

3. Considera que los compromisos de 
reducción propuestos por las Partes deben 
basarse en el principio de RCPDCR y ser 
mensurables, declarables y verificables, y 
suficientes para conseguir el objetivo de 
los 2 °C; reitera que, como resultado, los 
compromisos existentes deben revisarse y 
ser más ambiciosos para conseguir el 
objetivo de los 2 °C;

3. Considera que los compromisos de 
reducción propuestos por las Partes deben 
basarse en el principio de RCPDCR y ser 
mensurables, declarables y verificables, y 
suficientes para conseguir el objetivo de 
los 2 °C; reitera que, como resultado, los 
compromisos existentes de todos los 
signatarios potenciales de un acuerdo 
mundial deben revisarse para conseguir el 
objetivo de los 2 °C;

Or. pl

Enmienda 34
Sabine Wils

Apartado 3

Enmienda

3. Considera que los compromisos de 
reducción propuestos por las Partes deben 

3. Considera que los compromisos de 
reducción propuestos por las Partes deben 
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basarse en el principio de RCPDCR y ser 
mensurables, declarables y verificables, y 
suficientes para conseguir el objetivo de 
los 2 °C; reitera que, como resultado, los 
compromisos existentes deben revisarse y 
ser más ambiciosos para conseguir el 
objetivo de los 2 °C;

basarse en el principio de RCPDCR y ser 
mensurables, declarables y verificables, y 
coherentes con la consecución de un 
presupuesto de carbono conforme al
objetivo de los 2 °C, y manteniendo así un 
presupuesto de 1,5 °C al alcance; reitera 
que, como resultado, los compromisos 
existentes deben revisarse y ser más 
ambiciosos para alcanzar el presupuesto 
de carbono de los 2 °C;

Or. en

Enmienda 35
Dan Jørgensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, 
Sabine Wils

Apartado 3

Enmienda

3. Considera que los compromisos de 
reducción propuestos por las Partes deben 
basarse en el principio de RCPDCR y ser 
mensurables, declarables y verificables, y 
suficientes para conseguir el objetivo de 
los 2 °C; reitera que, como resultado, los 
compromisos existentes deben revisarse y 
ser más ambiciosos para conseguir el 
objetivo de los 2 °C;

3. Considera que los compromisos de 
reducción propuestos por las Partes deben 
basarse en el principio de RCPDCR y ser 
mensurables, declarables y verificables, y 
suficientes para conseguir el objetivo de 
los 2 °C; reitera que, como resultado, los 
compromisos existentes deben revisarse y 
ser más ambiciosos para conseguir el 
objetivo de los 2 °C; lamenta que el 
objetivo de reducción de la UE no sea 
conforme al objetivo de los 2 °C que ha 
adoptado, ni a una vía rentable hacia el 
objetivo de reducción de los gases de 
invernadero para 2050;

Or. en

Enmienda 36
Christofer Fjellner

Apartado 3
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Enmienda

3. Considera que los compromisos de 
reducción propuestos por las Partes deben 
basarse en el principio de RCPDCR y ser 
mensurables, declarables y verificables, y 
suficientes para conseguir el objetivo de 
los 2 °C; reitera que, como resultado, los 
compromisos existentes deben revisarse y 
ser más ambiciosos para conseguir el 
objetivo de los 2 °C;

3. Considera que los compromisos de 
reducción propuestos por las Partes deben 
basarse en el principio de RCPDCR y ser 
mensurables, declarables y verificables, y 
suficientes para conseguir el objetivo de 
los 2 °C; reitera que, como resultado, los 
compromisos existentes deben revisarse y 
ser más ambiciosos para conseguir el 
objetivo de los 2 °C; hace hincapié en que 
la Unión Europea debe presionar a las 
Partes que no estén en vías de respetar el 
objetivo de los 2 °C;

Or. en

Enmienda 37
Sophie Auconie

Apartado 3

Enmienda

3. Considera que los compromisos de 
reducción propuestos por las Partes deben 
basarse en el principio de RCPDCR y ser 
mensurables, declarables y verificables, y 
suficientes para conseguir el objetivo de 
los 2 °C; reitera que, como resultado, los 
compromisos existentes deben revisarse y 
ser más ambiciosos para conseguir el 
objetivo de los 2 °C;

3. Considera que los compromisos de 
reducción propuestos por las Partes deben 
basarse en el principio de RCPDCR y ser 
mensurables, declarables y verificables, y 
suficientes para conseguir el objetivo de 
los 2 °C; reitera que, como resultado, los 
compromisos existentes deben revisarse de 
forma colectiva y ser más ambiciosos para 
conseguir el objetivo de los 2 °C;

Or. fr

Enmienda 38
Eija-Riitta Korhola

Apartado 3
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Enmienda

3. Considera que los compromisos de 
reducción propuestos por las Partes deben 
basarse en el principio de RCPDCR y ser 
mensurables, declarables y verificables, y 
suficientes para conseguir el objetivo de 
los 2 °C; reitera que, como resultado, los 
compromisos existentes deben revisarse y 
ser más ambiciosos para conseguir el 
objetivo de los 2 °C;

3. Considera que los compromisos de 
reducción propuestos por las Partes deben 
basarse en el principio de RCPDCR y ser 
mensurables, declarables y verificables, y 
suficientes para conseguir el objetivo de 
los 2 °C; reitera que, como resultado de un 
verdadero acuerdo global comparable que 
incluya a todas las fuentes de emisión 
principales, los compromisos existentes 
deben revisarse y ser más ambiciosos para 
conseguir el objetivo de los 2 °C;

Or. en

Enmienda 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 3 bis (nuevo)

Enmienda

3 bis. Hace hincapié en que el reto más 
importante es un marco político estable y 
a largo plazo que incluya objetivos 
ambiciosos a largo plazo y que facilite las 
inversiones;

Or. en

Enmienda 40
Satu Hassi

Apartado 3 bis (nuevo)

Enmienda

3 bis. Considera importante que el futuro 
acuerdo climático contenga disposiciones 
para que los gobiernos protejan el 
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establecimiento y la aplicación de las 
políticas climáticas de intereses 
comerciales y de otros intereses creados, 
similares a las disposiciones del Convenio 
Marco para el control del tabaco de la 
OMS;

Or. en

Enmienda 41
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 3 ter (nuevo)

Enmienda

3 ter. Reitera que el actual sistema de 
«compromiso y revisión» no propiciará 
los cambios fundamentales que se 
requieren para luchar contra el cambio 
climático a largo plazo, por lo que insta a 
todas las partes a que contemplen también 
otros enfoques;

Or. en

Enmienda 42
Romana Jordan

Apartado 4

Enmienda

4. Acoge con satisfacción la decisión de la 
Unión Europea y algunas de las otras 
Partes de adherirse a un segundo periodo 
de compromiso del Protocolo de Kioto con 
inicio el 1 de enero de 2013, y como 
transición hacia un nuevo régimen 
internacional que involucre a todas las
Partes y esté disponible antes de 2020, y 
aboga por su rápida ratificación tal y como 

4. Acoge con satisfacción la decisión de la 
Unión Europea, Suiza, Noruega, 
Liechtenstein, Islandia y Australia de 
adherirse a un segundo periodo de 
compromiso del Protocolo de Kioto con 
inicio el 1 de enero de 2013, y como 
transición hacia un nuevo régimen 
internacional que involucre a todas las 
Partes y esté disponible antes de 2020, y 
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se acordó en Doha; aboga por su rápida ratificación tal y como 
se acordó en Doha;

Or. en

Enmienda 43
Eija-Riitta Korhola

Apartado 4

Enmienda

4. Acoge con satisfacción la decisión de la 
Unión Europea y algunas de las otras 
Partes de adherirse a un segundo periodo 
de compromiso del Protocolo de Kioto con 
inicio el 1 de enero de 2013, y como 
transición hacia un nuevo régimen 
internacional que involucre a todas las 
Partes y esté disponible antes de 2020, y 
aboga por su rápida ratificación tal y como 
se acordó en Doha;

4. Señala la decisión de la Unión Europea 
y algunas de las otras Partes de adherirse a 
un segundo periodo de compromiso del 
Protocolo de Kioto con inicio el 1 de enero 
de 2013, y como transición hacia un nuevo 
régimen internacional que involucre a 
todas las Partes y esté disponible antes de 
2020, y aboga por su rápida ratificación tal 
y como se acordó en Doha; toma nota de 
que estas Partes actualmente representan 
menos del 14 % de las emisiones globales;

Or. en

Enmienda 44
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 4 bis (nuevo)

Enmienda

4 bis. Aclara que, aunque el segundo 
periodo de compromiso del Protocolo de 
Kioto tendrá una duración limitada, debe 
considerarse como un paso intermedio 
muy importante que constituye un puente 
hacia un acuerdo internacional más 
efectivo e integral después de 2020 que 
resulte vinculante para todas las Partes;
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Or. en

Enmienda 45
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 4 ter (nuevo)

Enmienda

4 ter. Reitera de nuevo que muchos países 
ya han dado ejemplo y han demostrado 
que es posible fijar estrategias de 
desarrollo bajas en emisiones de carbono 
para proporcionar un nivel de vida 
elevado para una proporción aún mayor 
de la generación actual sin poner en 
peligro la capacidad de futuras 
generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades, al mismo tiempo que crean 
nuevos puestos de empleo y se garantiza 
una menor dependencia de las 
importaciones de energía; aclara que, si 
la protección climática se incluye en una 
estrategia general para un desarrollo 
sostenible y una política industrial, no hay 
que tener miedo de las repercusiones 
negativas;

Or. en

Enmienda 46
Tadeusz Cymański

Apartado 5

Enmienda

5. Recuerda que, según las conclusiones 
del cuarto informe de evaluación del 
IPCC, los países industrializados 
necesitan reducir sus emisiones entre un 
25 y un 40 % por debajo de los niveles de 

suprimido
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1990 antes de 2020, en tanto que los 
países en desarrollo en su conjunto deben 
lograr una desviación considerable por 
debajo de la tasa de crecimiento de las 
emisiones prevista en la actualidad, es 
decir, entre el 15 y el 30 % antes de 2020;

Or. pl

Enmienda 47
Jolanta Emilia Hibner

Apartado 5

Enmienda

5. Recuerda que, según las conclusiones 
del cuarto informe de evaluación del IPCC, 
los países industrializados necesitan
reducir sus emisiones entre un 25 y un 
40 % por debajo de los niveles de 1990 
antes de 2020, en tanto que los países en 
desarrollo en su conjunto deben lograr una 
desviación considerable por debajo de la 
tasa de crecimiento de las emisiones 
prevista en la actualidad, es decir, entre el 
15 y el 30 % antes de 2020;

5. Recuerda que, según las conclusiones 
del cuarto informe de evaluación del IPCC, 
los países desarrollados deben reducir sus 
emisiones entre un 25 y un 40 % por 
debajo de los niveles de 1990 antes de 
2020, en tanto que los países en desarrollo 
en su conjunto deben lograr una desviación 
considerable por debajo de la tasa de 
crecimiento de las emisiones prevista en la 
actualidad, es decir, entre el 15 y el 30 % 
antes de 2020;

Or. pl

Enmienda 48
Jean-Pierre Audy

Apartado 6

Enmienda

6. Reitera, por consiguiente, la necesidad 
urgente de elevar el grado de ambición de 
aquí a 2020 para cumplir el objetivo de los 
2 °C, y, en particular, la necesidad urgente 
de avanzar en el cierre de la brecha de 

6. Reitera, por consiguiente, la necesidad 
urgente de examinar el grado de ambición 
de aquí a 2020 para cumplir el objetivo de 
los 2 °C, y, en particular, la necesidad 
urgente de avanzar en el cierre de la brecha 
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gigatoneladas que existe entre los estudios 
científicos y las actuales promesas de las 
Partes; hace hincapié en la función 
importante de otras medidas políticas, entre
ellas la eficiencia energética y la reducción 
progresiva de los HFC, para contribuir al 
cierre de la brecha de gigatoneladas;

que existe entre los estudios científicos y 
las actuales promesas de las Partes; hace 
hincapié en la función importante de otras 
medidas políticas, entre ellas la eficiencia 
energética y la reducción progresiva de los 
HFC, para contribuir al cierre de la brecha 
de gigatoneladas;

Or. fr

Enmienda 49
Anna Rosbach

Apartado 6

Enmienda

6. Reitera, por consiguiente, la necesidad 
urgente de elevar el grado de ambición de 
aquí a 2020 para cumplir el objetivo de los 
2 °C, y, en particular, la necesidad urgente 
de avanzar en el cierre de la brecha de 
gigatoneladas que existe entre los estudios 
científicos y las actuales promesas de las 
Partes; hace hincapié en la función 
importante de otras medidas políticas, entre 
ellas la eficiencia energética y la reducción 
progresiva de los HFC, para contribuir al 
cierre de la brecha de gigatoneladas;

6. Reitera, por consiguiente, la necesidad 
urgente de elevar el grado de ambición 
global de aquí a 2020 para cumplir el 
objetivo de los 2 °C, y, en particular, la 
necesidad urgente de avanzar en el cierre 
de la brecha de gigatoneladas que existe 
entre los estudios científicos y las actuales 
promesas de las Partes; hace hincapié en la 
función importante de otras medidas 
políticas, entre ellas la eficiencia energética 
y la reducción progresiva de los HFC, para 
contribuir al cierre de la brecha de 
gigatoneladas;

Or. en

Enmienda 50
Sabine Wils

Apartado 6

Enmienda

6. Reitera, por consiguiente, la necesidad 
urgente de elevar el grado de ambición de 

6. Reitera, por consiguiente, la necesidad 
urgente de elevar el grado de ambición de 
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aquí a 2020 para cumplir el objetivo de los 
2 °C, y, en particular, la necesidad urgente 
de avanzar en el cierre de la brecha de 
gigatoneladas que existe entre los estudios 
científicos y las actuales promesas de las 
Partes; hace hincapié en la función 
importante de otras medidas políticas, entre 
ellas la eficiencia energética y la reducción 
progresiva de los HFC, para contribuir al 
cierre de la brecha de gigatoneladas;

aquí a 2020 para cumplir el objetivo de los 
2 °C, y, en particular, la necesidad urgente 
de avanzar en el cierre de la brecha de 
gigatoneladas que existe entre los estudios 
científicos y las actuales promesas de las 
Partes; hace hincapié en la función 
importante de otras medidas políticas, entre 
ellas la eficiencia energética, los ahorros 
energéticos sustanciales, una energía 
renovable comunitaria y la reducción 
progresiva de los HFC, para contribuir al 
cierre de la brecha de gigatoneladas;

Or. en

Enmienda 51
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Apartado 6 bis (nuevo)

Enmienda

6 bis. Señala que la UE está avanzando 
para conseguir reducciones de las 
emisiones muy superiores al 20 % actual y 
hace hincapié en que también hace falta 
más ambición para crear escasez en el 
mercado del carbono; recuerda que 
redunda en interés de la propia UE el 
establecer un objetivo de protección 
climática del 30 % para 2020, generando 
así un crecimiento sostenible, más empleo 
y reduciendo la dependencia de las 
importaciones energéticas;

Or. en

Enmienda 52
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 6 bis (nuevo)
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Enmienda

6 bis. Hace hincapié en que es necesario 
desarrollar acuerdos marco que ayuden a 
fomentar e incentivar una expansión 
internacional más rápida de las nuevas 
tecnologías, puesto que la investigación y 
el desarrollo de nuevas tecnologías son
esenciales para un futuro sostenible;

Or. en

Enmienda 53
Bas Eickhout

Apartado 6 ter (nuevo)

Enmienda

6 ter. Señala que la reducción de los HFC 
podría evitar la emisión de 2,2 Gt  de CO2
equivalente para 2020 y de casi 100 Gt de 
CO2 equivalente para 2050; pide a la UE 
que intensifique los esfuerzos por regular 
una disminución gradual mundial de 
HFC en virtud del Protocolo de Montreal;

Or. en

Enmienda 54
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 6 ter (nuevo)

Enmienda

6 ter. Considera que el RCDE UE debe 
vincularse a otros mecanismos de RCDE 
que ya están en funcionamiento en el 
mundo; en relación al mecanismo 
flexible, recomienda que se refuerce su 
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espíritu original, lo que haría que volviera 
a ser un mecanismo de mercado, así como 
una herramienta de desarrollo, con un 
procedimiento simplificado en gran 
medida pero más transparente;

Or. en

Enmienda 55
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Apartado 7

Enmienda

7. Destaca que los compromisos concretos 
y el trabajo con miras al aumento de la 
financiación para el clima hasta los 
100 000 millones USD antes de 2020 son 
decisivos para garantizar avances en 
Varsovia y conseguir los compromisos de 
reducción necesarios de manera global; 
toma nota del programa para el desarrollo 
después de 2015 y aboga por la creación de 
auténticas sinergias entre los dos procesos 
con resultados positivos tanto para el 
desarrollo como para la política climática; 
recuerda que la mayoría de los Estados 
miembros aún no han asumido 
compromisos en relación con medidas en 
favor del clima después de -2013;

7. Destaca que los compromisos concretos 
y el trabajo con miras al aumento de la 
financiación para el clima hasta los 
100 000 millones USD anuales antes de 
2020 son decisivos para garantizar avances 
en Varsovia y conseguir los compromisos 
de reducción necesarios de manera global; 
toma nota del programa para el desarrollo 
después de 2015 y aboga por la creación de 
auténticas sinergias entre los dos procesos 
con resultados positivos tanto para el 
desarrollo como para la política climática; 
lamenta que la mayoría de los Estados 
miembros aún no han asumido 
compromisos en relación con medidas en 
favor del clima después de 2013 y pide a 
los Estados miembros que se 
comprometan a una financiación nueva y 
adicional para el cambio climático para el 
período 2013–2015;

Or. en

Enmienda 56
Jolanta Emilia Hibner

Apartado 7
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Enmienda

7. Destaca que los compromisos concretos 
y el trabajo con miras al aumento de la 
financiación para el clima hasta los 100 
000 millones USD antes de 2020 son 
decisivos para garantizar avances en 
Varsovia y conseguir los compromisos de 
reducción necesarios de manera global; 
toma nota del programa para el desarrollo 
después de 2015 y aboga por la creación de 
auténticas sinergias entre los dos procesos 
con resultados positivos tanto para el 
desarrollo como para la política climática; 
recuerda que la mayoría de los Estados 
miembros aún no han asumido 
compromisos en relación con medidas a 
favor del clima después de 2013;

7. Destaca que los compromisos concretos 
y el trabajo con miras al aumento de la 
financiación para la lucha contra el 
cambio climático hasta los 
100 000 millones USD anuales antes de 
2020 son decisivos para garantizar avances 
en Varsovia y conseguir los compromisos 
de reducción necesarios de manera global; 
toma nota del programa para el desarrollo 
después de 2015 y aboga por la creación de 
auténticas sinergias entre los dos procesos 
con resultados positivos tanto para el 
desarrollo como para la política climática; 
recuerda que la mayoría de los Estados 
miembros aún no han asumido ningún 
compromiso en relación con medidas a 
favor del clima después de 2013;

Or. pl

Enmienda 57
Jo Leinen, Kriton Arsenis, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Apartado 7

Enmienda

7. Destaca que los compromisos concretos 
y el trabajo con miras al aumento de la 
financiación para el clima hasta los 
100 000 millones USD antes de 2020 son 
decisivos para garantizar avances en 
Varsovia y conseguir los compromisos de 
reducción necesarios de manera global; 
toma nota del programa para el desarrollo 
después de 2015 y aboga por la creación de 
auténticas sinergias entre los dos procesos 
con resultados positivos tanto para el 
desarrollo como para la política climática; 
recuerda que la mayoría de los Estados 
miembros aún no han asumido 
compromisos en relación con medidas a 

7. Destaca que los compromisos concretos 
y el trabajo con miras al aumento de la 
financiación para el clima hasta los 
100 000 millones USD antes de 2020 son 
decisivos para garantizar avances en 
Varsovia y conseguir los compromisos de 
reducción necesarios de manera global; 
toma nota del programa para el desarrollo 
después de 2015 y aboga por la creación de 
auténticas sinergias entre los dos procesos 
con resultados positivos tanto para el 
desarrollo como para la política climática; 
recuerda que la mayoría de los Estados 
miembros aún no han asumido 
compromisos en relación con medidas a 
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favor del clima después de 2013; favor del clima después de 2013; por 
consiguiente, insta a todos los Estados 
miembros a realizar una contribución 
para el Fondo Verde para el Clima antes 
de que se inicie la COP 19;

Or. en

Enmienda 58
Sabine Wils

Apartado 7

Enmienda

7. Destaca que los compromisos concretos 
y el trabajo con miras al aumento de la 
financiación para el clima hasta los 
100 000 millones USD antes de 2020 son 
decisivos para garantizar avances en 
Varsovia y conseguir los compromisos de 
reducción necesarios de manera global; 
toma nota del programa para el desarrollo 
después de 2015 y aboga por la creación de 
auténticas sinergias entre los dos procesos 
con resultados positivos tanto para el 
desarrollo como para la política climática; 
recuerda que la mayoría de los Estados 
miembros aún no han asumido 
compromisos en relación con medidas a 
favor del clima después de 2013;

7. Destaca que los compromisos concretos 
y el trabajo con miras al aumento de la 
financiación para el clima hasta los 
100 000  millones USD antes de 2020 son 
esenciales para garantizar avances en 
Varsovia al asegurar la fiabilidad para los 
países más vulnerables y menos 
desarrollados y conseguir los 
compromisos de reducción necesarios de 
manera global; toma nota del programa 
para el desarrollo después de 2015 y aboga 
por la creación de auténticas sinergias entre 
los dos procesos con resultados positivos 
tanto para el desarrollo como para la 
política climática; recuerda que la mayoría 
de los Estados miembros aún no han 
asumido compromisos en relación con 
medidas a favor del clima después de 2013 
y que parte de ellos no ha transpuesto 
completamente las Directivas que forman 
parte del paquete de medidas integradas 
sobre la energía y el cambio climático;

Or. en

Enmienda 59
Sophie Auconie
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Apartado 7

Enmienda

7. Destaca que los compromisos concretos 
y el trabajo con miras al aumento de la 
financiación para el clima hasta los 
100 000 millones USD antes de 2020 son 
decisivos para garantizar avances en 
Varsovia y conseguir los compromisos de 
reducción necesarios de manera global; 
toma nota del programa para el desarrollo 
después de 2015 y aboga por la creación de 
auténticas sinergias entre los dos procesos 
con resultados positivos tanto para el 
desarrollo como para la política climática; 
recuerda que la mayoría de los Estados 
miembros aún no han asumido 
compromisos en relación medidas a favor 
del clima después de 2013;

7. Destaca que los compromisos concretos 
y el trabajo con miras al aumento de la 
financiación para el clima hasta los 
100 000 millones USD antes de 2020 son 
decisivos para garantizar avances en 
Varsovia y conseguir los compromisos de 
reducción necesarios de manera global; 
toma nota del programa para el desarrollo 
después de 2015 y aboga por la creación de 
auténticas sinergias entre los dos procesos 
con resultados positivos tanto para el 
desarrollo como para la política climática; 
recuerda que la mayoría de los Estados 
miembros aún no han asumido 
compromisos en relación con medidas a 
favor del clima después de 2013; hace 
hincapié en la importancia de las 
reflexiones sobre las fuentes de 
financiación innovadoras, como el 
impuesto sobre las transacciones 
financieras;

Or. fr

Enmienda 60
Romana Jordan

Apartado 7 bis (nuevo)

Enmienda

7 bis. Acoge con satisfacción el progreso 
relativo a la puesta en marcha del 
Mecanismo Tecnológico y hace hincapié 
en la necesidad de fomentar la 
transferencia, el desarrollo y el despliegue 
tecnológicos mediante un equilibrio 
adecuado entre la adaptación y la 
mitigación y la protección de los derechos 
de propiedad intelectual;
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Or. en

Enmienda 61
Jo Leinen, Kriton Arsenis, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Apartado 7 bis (nuevo)

Enmienda

7 bis. Pide a los Estados miembros que 
eliminen gradualmente las subvenciones 
perjudiciales para el medio ambiente 
antes de 2020, especialmente las de 
combustibles fósiles, y que redirijan este 
dinero a una producción energética 
sostenible;

Or. en

Enmienda 62
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 7 bis (nuevo)

Enmienda

7 bis. Señala que, en el futuro, la 
financiación del Fondo Verde para el 
Clima no debe provenir exclusivamente de 
países industrializados, sino también de 
economías emergentes con un PIB per 
cápita en aumento; en este contexto, 
aclara que 32 de los países que la 
Convención considera «países en 
desarrollo» ya tienen un PIB per cápita 
superior al de los Estados miembros de la 
UE con el PIB más bajo;

Or. en
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Enmienda 63
Jo Leinen, Kriton Arsenis, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Apartado 7 ter (nuevo)

Enmienda

7 ter. Recuerda que redunda en interés de 
la propia Unión el establecer un objetivo 
de protección climática del 30 % para 
2020, ya que esto permitirá generar un 
crecimiento sostenible, crear más empleo 
y reducir la dependencia de las 
importaciones energéticas; pide a la UE
que aumente su objetivo si otros países 
realizan promesas de contribución 
adecuadas dentro del marco de la 
CMNUCC;

Or. en

Enmienda 64
Sabine Wils

Apartado 8

Enmienda

8. Reconoce la atención prestada en Doha a 
la necesidad de abordar las pérdidas y los 
daños asociados a las repercusiones del 
cambio climático en los países en 
desarrollo que sean especialmente 
vulnerables a sus efectos adversos; toma 
nota de la decisión de establecer los 
acuerdos institucionales necesarios para 
resolver este asunto durante la Conferencia 
de Varsovia;

8. Reconoce la atención prestada en Doha a 
la necesidad de abordar las pérdidas y los 
daños asociados a las repercusiones del 
cambio climático en los países en 
desarrollo que sean especialmente 
vulnerables a sus efectos adversos; toma 
nota de la decisión de establecer los 
acuerdos institucionales necesarios para 
resolver este asunto durante la Conferencia 
de Varsovia; pide que por lo menos el 
50 % de toda la financiación pública se 
destine a la adaptación de países en 
desarrollo;

Or. en
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Enmienda 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 8 bis (nuevo)

Enmienda

8 bis. Recuerda la voluntad de la UE y de 
otros países desarrollados de apoyar a 
países con una resistencia reducida, 
especialmente mediante una mejora de la 
capacidad y un intercambio de mejores 
prácticas, pero también mediante ayuda 
financiera;

Or. en

Enmienda 66
Sophie Auconie

Apartado 8 bis (nuevo)

Enmienda

8 bis. Pide una mayor concienciación 
sobre las posibles consecuencias del 
cambio climático en la duración de los 
períodos de sequía, la presión hídrica que 
sufren determinadas regiones y la 
limitación del acceso del ser humano a los 
recursos hídricos que necesita a diario;

Or. fr

Enmienda 67
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 8 ter (nuevo)
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Enmienda

8 ter. Reconoce que la adaptación es 
realmente una cuestión local, pero insiste 
en la cooperación a escala regional, 
nacional e internacional para garantizar 
un enfoque coherente;

Or. en

Enmienda 68
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Anna Rosbach, Andrea Zanoni, Gaston Franco, 
Marita Ulvskog, Jo Leinen

Apartado 9 bis (nuevo)

Enmienda

9 bis. Señala que se dedicará una 
cantidad significativa de financiación 
pública a proyectos REDD+; destaca la 
urgente necesidad de desarrollar 
indicadores tempranos de rendimiento 
para conseguir un seguimiento, 
notificación y verificación efectivos de las 
actividades REDD+; en este sentido, 
acoge con satisfacción los actuales 
esfuerzos por dar prioridad a la selección 
de proyectos REDD+ en áreas rurales;

Or. en

Enmienda 69
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Anna Rosbach, Andrea Zanoni, Gaston Franco, Jo 
Leinen

Apartado 9 ter (nuevo)

Enmienda

9 ter. Señala la contribución positiva de 
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los acuerdos de asociación voluntarios 
entre los países exportadores de madera y 
la UE dentro del marco del Plan de 
acción FLEGT de la UE en la lucha 
contra la deforestación mundial; hace 
hincapié en que es necesario seguir 
actuando para hacer frente a los factores 
de deforestación a escala internacional 
mediante acuerdos medioambientales y 
comerciales jurídicamente vinculantes;

Or. en

Enmienda 70
Sabine Wils

Apartado 9 bis (nuevo)

Enmienda

9 bis. Combustibles fósiles no 
convencionales
Señala que el papel esencial en la 
reducción de las emisiones puede 
conseguirse mediante la reducción de 
emisiones a través de políticas que frenen 
el desarrollo de combustibles fósiles no 
convencionales que generan una gran 
cantidad de gases de efecto invernadero, 
como la arena asfáltica, la pizarra 
bituminosa y el gas de esquisto. Deben 
reducirse gradualmente las subvenciones 
públicas que fomentan el desarrollo de 
combustibles fósiles no convencionales, 
tal y como ya expresó el Parlamento 
Europeo en su Resolución relativa a la 
eliminación de las subvenciones públicas 
para combustibles fósiles;

Or. en
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Enmienda 71
Sabine Wils

Apartado 9 ter (nuevo)

Enmienda

9 ter. Energía comunitaria
Señala que el papel esencial en la 
reducción de las emisiones puede 
conseguirse mediante la conversión 
significativa de nuestro sistema energético 
en uno limpio y seguro con una 
aceptación elevada de energía renovable a 
través de la inversión en producción 
energética a pequeña escala, también 
conocida como microgeneración. La 
financiación pública debe redirigirse y 
movilizarse a fin de garantizar un cambio 
hacia una energía renovable pública y 
comunitaria/descentralizada;

Or. en

Enmienda 72
Sabine Wils

Apartado 9 quater (nuevo)

Enmienda

9 quater. Advierte de que la producción de 
agrocombustibles (a partir de semillas 
oleaginosas, aceite de palma, soja, colza, 
girasol, caña de azúcar, remolacha 
azucarera o trigo) podría conllevar una 
demanda inmensa de tierra y poner en 
riesgo a personas de países pobres cuyos 
ingresos dependen del acceso al suelo y a 
los recursos naturales;

Or. en
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Enmienda 73
Sabine Wils

Apartado 9 quinquies (nuevo)

Enmienda

9 quinquies. Pide a la UE y a los Estados 
miembros que solo acepten 
agrocombustibles que, de forma 
demostrable, reduzcan las emisiones de 
gases de efecto invernadero, no causen 
problemas significativos en el uso de la 
tierra, no amenacen la seguridad 
alimentaria de las personas y no 
supongan riesgos de conflictos de 
conservación; en este contexto, insta a la 
Comisión y al Parlamento a realizar el 
enfrentamiento necesario para generar 
un texto jurídicamente vinculante con 
criterios de sostenibilidad para biomasa y 
para incorporar las estimaciones de 
cambio indirecto del uso de la tierra en 
los criterios actuales de normas de 
agrocombustibles, así como a que 
incorporen las estimaciones de cambio 
indirecto del uso de la tierra y de deudas 
de carbono en los criterios de 
sostenibilidad para la bioenergía;

Or. en

Enmienda 74
Romana Jordan

Apartado 10

Enmienda

10. Destaca que, aunque la UE acordó 
recientemente «parar el reloj» en relación 
con la inclusión de los vuelos 

10. Destaca que, aunque la UE acordó 
recientemente «parar el reloj» en relación 
con la inclusión de los vuelos 
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internacionales en la RCDE de la UE, esta 
excepción se limita solamente a un año y 
está condicionada a que en las 
negociaciones internacionales se adopten 
decisiones tangibles acerca de una medida 
mundial basada en el mercado de las 
emisiones de la aviación internacional;

internacionales en la RCDE de la UE, esta 
excepción se limita solamente a un año y 
está condicionada a que en las 
negociaciones internacionales se adopten 
decisiones tangibles acerca de una medida 
mundial basada en el mercado de las 
emisiones de la aviación internacional; 
pide a la OACI que aborde con rapidez las 
emisiones del sector internacional de la 
aviación;

Or. en

Enmienda 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 10 bis (nuevo)

Enmienda

10 bis. Hace hincapié en que es necesario 
fijar un precio para las emisiones de 
carbono del transporte internacional 
aéreo y marítimo, que, además de reducir 
las emisiones, también puede servir para 
generar ingresos;

Or. en

Enmienda 76
Jolanta Emilia Hibner

Apartado 11

Enmienda

11. Reitera su reivindicación de un 
instrumento internacional con objetivos 
mundiales de reducción de emisiones que 
frene el impacto climático del transporte 
marítimo;

11. Reitera su reivindicación de un 
instrumento internacional con un objetivo 
sectorial de reducción de emisiones que 
permita reducir el impacto climático del 
transporte marítimo;
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Or. pl

Enmienda 77
Eija-Riitta Korhola

Apartado 12

Enmienda

12. Subraya en este contexto la importancia 
de la Unión Europea como un actor 
importante (especialmente este año en el 
que un Estado miembro acoge la COP 19 y 
ostenta su presidencia) que hable con «una 
sola voz» en la Conferencia de cara a la 
búsqueda de avances hacia un acuerdo 
internacional, y de mantenerse unidos en 
ese sentido;

12. Subraya en este contexto la importancia 
de la Unión Europea como un actor 
importante (especialmente este año en el 
que un Estado miembro acoge la COP 19 y 
ostenta su presidencia) que hable con «una 
sola voz» en la Conferencia de cara a la 
búsqueda de avances hacia un acuerdo 
internacional, y de mantenerse unidos en 
ese sentido; reconoce que, puesto que la 
UE representa actualmente el 11 % de las 
emisiones mundiales y que se calcula que 
para 2030 representará el 4 %, la UE debe 
volver a evaluar su estrategia y mantener 
un diálogo abierto con los grandes 
emisores, lo que resulta crucial para 
encontrar una solución global; 

Or. en

Enmienda 78
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 12 bis (nuevo)

Enmienda

12 bis. Hace hincapié en la posición 
esencial del «país anfitrión», Polonia, y 
espera que, en tanto que nación que sigue 
dependiendo en gran medida de fuentes 
energéticas fósiles pero que tiene 
experiencia en las negociaciones de la 
CMNUCC, sea capaz de revitalizar el 
proceso, dar ejemplo y ayudar en la 
constitución de nuevas alianzas; acoge 
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con satisfacción la declaración del 
presidente designado de que, con 
creatividad, es posible reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
al mismo tiempo que se crean puestos de 
trabajo, se promueve el crecimiento 
económico y se garantizan unos niveles de 
vida mejores; espera que Polonia presente 
propuestas concretas en este ámbito;

Or. en

Enmienda 79
Sabine Wils

Apartado 12 bis (nuevo)

Enmienda

12 bis. Critica que la COP 19 de Varsovia 
esté cofinanciada por doce empresas, los 
«socios de la COP 19», que se oponen a 
políticas climáticas ambiciosas y socavan 
las políticas climáticas de la UE al 
planificar nuevas inversiones con niveles 
de carbono elevados; reitera en este 
sentido que la delegación de la Unión 
Europea debe evitar conflictos de 
intereses aparentes o reales con el fin de 
salvaguardar y defender la reputación de 
la Unión Europea en la CMNUCC;

Or. en

Enmienda 80
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 12 ter (nuevo)

Enmienda

12 ter. Hace hincapié en que el principal 



PE519.595v01-00 44/47 AM\1003934ES.doc

ES

objetivo debe ser un «pacto climático» 
nuevo, universalmente aplicable, tanto en 
países industrializados como en países en 
desarrollo; destaca igualmente que una de 
las tareas más importantes de la UE es 
garantizar un enfoque coordinado y 
gradual para la protección climática que 
garantice acción a todos los niveles de 
gobierno, incluidos los entes locales y 
regionales;

Or. en

Enmienda 81
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 12 quater (nuevo)

Enmienda

12 quater. Subraya que los tiempos 
actuales de crisis económica demuestran 
claramente que solo una economía 
sostenible puede garantizar la prosperidad 
a largo plazo y que la protección climática 
es uno de los principales pilares de dicha 
economía sostenible; destaca que es más 
importante que nunca clarificar las 
razones de la acción política en materia 
de protección climática, que consisten en 
permitir que más personas disfruten de un 
elevado nivel de vida al tiempo que se 
garantizan los recursos y las 
oportunidades de desarrollo también para 
las generaciones venideras;

Or. en

Enmienda 82
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 12 quinquies (nuevo)
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Enmienda

12 quinquies. Reitera que el desafío del 
cambio climático no puede considerarse 
de forma aislada, sino que conviene 
abordarlo siempre en el contexto del 
desarrollo sostenible, de la política 
industrial y de la política de utilización de 
recursos; en este sentido, hace hincapié 
en que es crucial explicar las políticas 
climáticas a los ciudadanos y asegurar un 
cambio de conciencia; subraya que 
cualquier futuro acuerdo también debe 
incorporar iniciativas integrales, por 
ejemplo en el campo de la eficiencia 
energética, pues son una herramienta 
importante con vistas a la aceptación 
ciudadana;

Or. en

Enmienda 83
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 12 sexies (nuevo)

Enmienda

12 sexies. Reitera que, para cualquier 
acuerdo de cambio climático 
jurídicamente vinculante, resulta esencial 
contar con un sistema sólido de 
cumplimiento y aplicación para 
garantizar que todos los países que 
forman parte del acuerdo de cambio 
climático cumplen con sus compromisos, 
reciben el apoyo necesario y asumen sus 
responsabilidades en caso de 
incumplimiento;

Or. en
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Enmienda 84
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 12 septies (nuevo)

Enmienda

12 septies. Opina que el proceso de la 
CMNUCC debe ser más eficiente y eficaz, 
garantizando que refleja de forma más 
adecuada los cambios en la realidad; en 
este sentido, considera que debe 
eliminarse la norma de consenso con el 
fin de evitar que los resultados se basen 
en mínimo común denominador;

Or. en

Enmienda 85
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 12 octies (nuevo)

Enmienda

12 octies. Comparte la opinión de que, en 
vez de rotar anualmente, la presidencia de 
la Conferencia podría repartirse entre 
diversos países durante varios años, o 
residir en un país durante dos años para 
garantizar un enfoque más coherente;

Or. en

Enmienda 86
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Apartado 12 nonies (nuevo)
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Enmienda

12 nonies. En vista de los progresos 
optimistas del MOP 25/las negociaciones 
del Protocolo de Montreal, insta a todas 
las Partes a esforzarse por aprender de 
este acuerdo internacional satisfactorio; 
en este sentido, invita especialmente a 
todas las Partes a intentar considerar los 
mecanismos de votación y de decisión del 
Protocolo de Montreal, el planteamiento 
diferente de las responsabilidades, los 
mecanismos de aplicación y de sanción y 
la financiación como ejemplo que podría 
utilizarse también dentro de la CMNUCC;

Or. en

Enmienda 87
Anna Rosbach

Apartado 13

Enmienda

13. Considera que la delegación de la UE 
desempeña un papel esencial en estas 
negociaciones sobre el cambio climático, y 
juzga, por tanto, inaceptable que los 
diputados al Parlamento Europeo no hayan 
podido asistir a las reuniones de 
coordinación de la UE en las anteriores 
Conferencias de las Partes; confía en que, 
al menos, se permita al presidente de la 
delegación del Parlamento Europeo asistir 
a las reuniones de coordinación en 
Varsovia;

13. Considera que la delegación de la UE 
debe desempeñar un papel más 
importante en estas negociaciones sobre el 
cambio climático, y juzga, por tanto, 
inaceptable que los diputados al 
Parlamento Europeo no hayan podido 
asistir a las reuniones de coordinación de la 
UE en las anteriores Conferencias de las 
Partes; confía en que, al menos, se permita 
al presidente de la delegación del 
Parlamento Europeo asistir a las reuniones 
de coordinación en Varsovia;

Or. en


