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7.10.2015 A8-0275/7 

Enmienda  7 

Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París 

2015/2112(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Reconoce la escala y la gravedad 

extraordinarias de las amenazas derivadas 

del cambio climático y se muestra 

sumamente preocupado por el hecho de 

que la comunidad internacional está lejos 

del objetivo de limitar el aumento del 

calentamiento global por debajo de 2 °C, 

por encima de los niveles preindustriales; 

pide a los Gobiernos que tomen 

inmediatamente medidas concretas 

vinculantes para luchar contra el cambio 

climático y lograr un acuerdo mundial 

ambicioso y jurídicamente vinculante en 

París en 2015 con el fin de alcanzar este 

objetivo; acoge con satisfacción, por 

consiguiente, la encíclica «Laudato si'»; 

1. Reconoce la escala y la gravedad 

extraordinarias de las amenazas derivadas 

del cambio climático y se muestra 

sumamente preocupado por el hecho de 

que la comunidad internacional está lejos 

del objetivo de limitar el aumento del 

calentamiento global por debajo de 2 °C, 

por encima de los niveles preindustriales; 

pide a los Gobiernos que tomen 

inmediatamente medidas concretas 

vinculantes para luchar contra el cambio 

climático y lograr un acuerdo mundial 

ambicioso y jurídicamente vinculante en 

París en 2015 con el fin de alcanzar este 

objetivo; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Enmienda  8 

Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París 

2015/2112(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Reconoce la extrema importancia de un 

sistema climático estable para la seguridad 

alimentaria, la producción de energía, el 

agua y el saneamiento, las infraestructuras 

y la conservación de la biodiversidad y de 

los ecosistemas terrestres y marinos, así 

como para la paz y la prosperidad en el 

mundo; recuerda que el cambio climático 

acelera la pérdida de biodiversidad; 

6. Reconoce la extrema importancia de un 

sistema climático estable para la seguridad 

alimentaria, la producción de energía, el 

agua y el saneamiento, las infraestructuras 

y la conservación de la biodiversidad y de 

los ecosistemas terrestres y marinos, así 

como para la paz y la prosperidad en el 

mundo; recuerda que el cambio climático 

acelera la pérdida de biodiversidad; acoge 

con satisfacción, por consiguiente, la 

encíclica «Laudato si'»; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Enmienda  9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París 

2015/2112(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  12 bis. Expresa su preocupación por el 

hecho de que el análisis temprano de las 

CPDN presentadas hasta la fecha haya 

concluido que las actuales CPDN no 

revisadas supondrán un aumento de la 

temperatura mundial media de entre 

2,7 °C y 3,5 °C; pide a las Partes que, en 

el marco de la COP 21 de París, acuerden 

revisar las actuales CPDN antes de 2020 

con objeto de ajustarlas a las últimas 

evaluaciones científicas y a un 

presupuesto mundial de carbono seguro, 

que sea compatible con el objetivo de 

2 °C; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Enmienda  10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París 

2015/2112(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  12 ter. Señala que las CPDN presentadas 

por las Partes tienen fechas límite 

diferentes; pide a las Partes que, en el 

marco de la revisión de las CPDN antes 

de 2020, armonicen los diferentes plazos 

de las CPDN para 2025; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Enmienda  11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París 

2015/2112(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  13 bis. Señala que reducir, para el año 

2030, el 40 % de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en comparación con 

los niveles de 1990 no es, para la UE, una 

vía rentable para la consecución del 

objetivo de -2 °C, salvo que se aumente su 

ambición al 25 % para las reducciones 

nacionales; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/12 

Enmienda  12 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París 

2015/2112(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo)  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 bis. Pide insistentemente a la Comisión 

y a los Estados miembros que velen por 

que el acuerdo de París reconozca que el 

respeto y la protección de los derechos 

humanos, incluidos la igualdad de 

género, la participación plena y equitativa 

de las mujeres y la promoción activa de 

una transición justa para la población 

activa que permita crear trabajo digno y 

de calidad para todos, son un requisito 

previo para una acción por el clima a 

escala mundial;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Enmienda  13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París 

2015/2112(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Señala que la bioeconomía tiene el 

potencial de contribuir de manera 

sustancial a la reindustrialización y la 

creación de nuevos puestos de trabajo en la 

UE y en el resto del mundo; 

24. Señala que la bioeconomía tiene el 

potencial de contribuir de manera 

sustancial a la reindustrialización y la 

creación de nuevos puestos de trabajo en la 

UE y en el resto del mundo; reconoce, no 

obstante, que la tierra y la biomasa son 

recursos limitados; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Enmienda  14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París 

2015/2112(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  77 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que velen por que cualquier 

medida adoptada por una de las Partes en 

el acuerdo de París en relación con el 

objetivo de estabilizar las concentraciones 

de gases de efecto de invernadero en la 

atmósfera a un nivel que evite 

interferencias antropogénicas peligrosas 

con el sistema climático, o en relación con 

cualquiera de los principios o 

compromisos contemplados en los 

artículos 3 y 4 de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, esté supeditada a ningún 

tratado de una de las Partes, existente o 

futuro, en la medida en que permita la 

resolución de conflictos entre inversores y 

Estado; 

Or. en 

 

 


