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18.11.2010 B7-0616/7 

Enmienda  7 

Bairbre de Brún, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0616/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún (COP 16) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 24 bis. Considera que se necesitan fuentes 

de financiación nuevas y adicionales y 

desea que se alcance un acuerdo sobre los 

medios innovadores que puedan 

contribuir a esta financiación; aboga por 

que, tras el informe del Grupo consultivo 

de alto nivel sobre la financiación del 

cambio climático, se incluyan entre las 

opciones para un acuerdo unas tasas 

internacionales sobre las transacciones 

financieras, así como financiación por 

parte de las compañías aéreas y navieras 

internacionales, al tiempo que se 

salvaguarda el derecho a la movilidad de 

los habitantes de los territorios insulares 

de pequeño y medio tamaño; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/8 

Enmienda  8 

Bairbre de Brún, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0616/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún (COP 16) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

36. Destaca que los países no incluidos en 

el Anexo I no pueden ser tratados en 

bloque, pues no disponen de la misma 

capacidad de inversión en medidas de 

atenuación del cambio climático y 

adaptación a éste ni son idénticas sus 

respectivas capacidades de ajuste al cambio 

climático; señala asimismo que algunos de 

esos países ya son actualmente importantes 

emisores de CO2 y presentan un elevado 

índice de aumento de las emisiones de 

CO2; 

36. Destaca que mientras que los países no 

incluidos en el Anexo I no pueden ser 

tratados en bloque, pues no disponen de la 

misma capacidad de inversión en medidas 

de atenuación del cambio climático y 

adaptación a éste ni son idénticas sus 

respectivas capacidades de ajuste al cambio 

climático, tampoco pueden ser tratados 

como países desarrollados; señala 

asimismo, no obstante, que algunos de 

esos países ya son actualmente importantes 

emisores de CO2 y presentan un elevado 

índice de aumento de las emisiones de 

CO2; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/9 

Enmienda  9 

Bairbre de Brún, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0616/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún (COP 16) 

Propuesta de Resolución 

Epígrafe antes del apartado 51 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Economía con bajas emisiones de carbono 

y cooperación tecnológica  

Economía sostenible y cooperación 

tecnológica  

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/10 

Enmienda  10 

Bairbre de Brún, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0616/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún (COP 16) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 53 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

53. Subraya que un acuerdo podría 

proporcionar el estímulo necesario para un 

«New Deal» sostenible que impulsara el 

crecimiento económico, promoviera las 

tecnologías sostenibles desde el punto de 

vista ecológico, redujera la dependencia 

energética y garantizara el empleo y la 

cohesión económica y social en los países 

tanto desarrollados como en desarrollo; 

53. Subraya que un acuerdo podría 

proporcionar el estímulo necesario para un 

«New Deal» sostenible que impulsara el 

crecimiento económico, promoviera las 

tecnologías sostenibles desde el punto de 

vista ecológico, aumentara la eficiencia 

en el uso de la energía en los edificios y el 

transporte, redujera la dependencia 

energética y garantizara el empleo y la 

cohesión económica y social tanto en los 

países desarrollados como en los países en 

desarrollo; recuerda, en este sentido, los 

compromisos ya asumidos por la UE; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/11 

Enmienda  11 

Bairbre de Brún, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0616/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún (COP 16) 

Propuesta de Resolución 

Epígrafe antes del apartado 57 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Un mercado mundial del carbono Mecanismos flexibles 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/12 

Enmienda  12 

Bairbre de Brún, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0616/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún (COP 16) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Acoge con satisfacción el compromiso 

adoptado por las compañías aéreas a nivel 

mundial para mantener una mejora en la 

eficiencia del consumo de combustible de 

un 1,5 % anual de aquí a 2020 para lograr 

un crecimiento neutro en materia de 

emisiones de carbono a partir de 2020 y 

reducir de aquí a 2050 en un 50 % las 

emisiones de CO2 con respecto a los 

niveles de 2005; 

74. Observa el compromiso adoptado en la 

Resolución 17/2 de la Organización de la 

Aviación Civil Internacional por las 

organizaciones pertinentes y por las 

compañías aéreas a nivel mundial para 

conseguir una mejora media global en la 

eficiencia del consumo de combustible de 

un 2 % anual hasta 2050 para lograr un 

crecimiento neutro en materia de emisiones 

de carbono a partir de 2020 y reducir de 

aquí a 2050 en un 50 % las emisiones de 

CO2 con respecto a los niveles de 2005; 

Or. en 

 

 


