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7.3.2012 A7-0033/1 

Enmienda  1 

Bas Eickhout, Satu Hassi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Pide a la Comisión que presente, lo 

antes posible y a más tardar antes de 

finales de 2012, propuestas para alcanzar 

el objetivo de reducción del 25 % de las 

emisiones internas de gases de efectos 

invernadero de aquí a 2020 de acuerdo 

con una trayectoria económicamente 

ventajosa hacia el objetivo de 2050, tal 

como se señala en la hoja de ruta para 

2050, y que eleve al 30 % el objetivo 

general para 2020; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/2 

Enmienda  2 

Bas Eickhout, Satu Hassi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Señala que, aunque los 

compromisos en materia de cambio 

climático asumidos por la mayoría de los 

países no son suficientes para alcanzar el 

objetivo de los 2º C, la UE no actúa en 

modo alguno sola ni se muestra la más 

ambiciosa en sus objetivos; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/3 

Enmienda  3 

Bas Eickhout, Satu Hassi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

48. Destaca la necesidad de que la 

Comisión garantice que la adopción de 

dichos objetivos no reduzca los incentivos 

a la inversión en otras formas de 

producción eléctrica hipocarbónica; 

48. Destaca la necesidad de que la 

Comisión garantice que la adopción de 

dichos objetivos no reduzca los incentivos 

a la inversión en medidas de eficiencia 

energética; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/4 

Enmienda  4 

Bas Eickhout, Satu Hassi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Sostiene que los Estados miembros 

deben disponer de la gama más amplia 

posible de medios para lograr una 

producción de electricidad hipocarbónica 

(incluidas las fuentes de energía 

renovables, la energía nuclear, el uso de 

tecnologías de captura y almacenamiento 

de carbono y la producción sostenible de 

biomasa), y que ningún medio debe ser 

excluido del abanico de opciones 

disponible para cumplir los objetivos; 

72. Sostiene que los Estados miembros 

deben disponer de la gama más amplia 

posible de medios para lograr una 

producción de electricidad hipocarbónica 

mediante fuentes de energía renovables; 

Or. en 

 

 


