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18.11.2010 B7-0616/13 

Enmienda  13 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Françoise 

Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine Soullie 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer 

 

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 

Considerando G 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que el incumplimiento 

del objetivo de 2° C tendrá unos costes 

económicos y medioambientales enormes, 

entre otros, que hasta un 40 % de las 

especies se verán amenazadas de 

extinción, que millones de personas se 

verán forzadas a desplazarse debido al 

ascenso del nivel del mar y la mayor 

frecuencia de los episodios 

meteorológicos extremos, que las 

cosechas disminuirán, que los precios de 

los alimentos subirán y que la producción 

económica mundial caerá como mínimo 

un 3 %, 

G. Considerando que el incumplimiento 

del objetivo de 2° C tendrá unos costes 

económicos y medioambientales enormes,  

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/14 

Enmienda  14 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Françoise 

Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine Soullie 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

 

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 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Destaca que en Cancún conviene 

aprobar medidas importantes para allanar 

la senda a la firma, en Sudáfrica en 2011, 

de un amplio acuerdo internacional con un 

horizonte posterior a 2012 que se ajuste a 

los últimos avances de la ciencia y sea 

coherente con la consecución, como 

mínimo, del objetivo de los 2º C, sin 

perjuicio de su sustitución por un objetivo 

de aumento de temperatura de 1,5 °C para 

garantizar la supervivencia de todos los 

países, pueblos y ecosistemas; 

2. Destaca que en Cancún conviene 

aprobar medidas importantes para allanar 

la senda a la firma, en Sudáfrica en 2011, 

de un amplio acuerdo internacional con un 

horizonte posterior a 2012 que se ajuste a 

los últimos avances de la ciencia y sea 

coherente con el objetivo de los 2º C;  

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/15 

Enmienda  15 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 

Gardini, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine 

Soullie 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Destaca, pese a subrayar la innegable 

urgencia de las negociaciones sobre el 

clima, la importancia de adoptar decisiones 

sustanciales en Cancún sobre la 

financiación (escala, fuentes y gobernanza) 

y, en particular, sobre el grado de 

complementariedad de la financiación para 

la adaptación, la silvicultura, la utilización 

eficiente de los recursos, la transferencia de 

tecnología y la supervisión, la presentación 

de informes y la verificación, y señala 

asimismo la importancia de asegurar una 

transparencia total y un firme compromiso 

político con respecto a la aplicación de la 

financiación inmediata; 

7. Destaca, pese a subrayar la innegable 

urgencia de las negociaciones sobre el 

clima, la importancia de adoptar decisiones 

sustanciales en Cancún sobre la 

financiación (escala, fuentes y gobernanza) 

y, en particular, sobre el grado de 

complementariedad de la financiación para 

la adaptación, la silvicultura, la utilización 

eficiente de los recursos, la transferencia de 

tecnología (en el respeto de los principios 

vigentes en lo que respecta a los derechos 

de propiedad intelectual) y la supervisión, 

la presentación de informes y la 

verificación, y señala asimismo la 

importancia de asegurar una transparencia 

total y un firme compromiso político con 

respecto a la aplicación de la financiación 

inmediata; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/16 

Enmienda  16 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Françoise 

Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Reitera su petición dado que las normas 

contables sobre las AAU y sobre los 

LULUCF, podrían dejar en nada las 

actuales promesas de los países 

industrializados en materia de reducción 

de emisiones, de que la eficacia 

medioambiental de los objetivos de 

reducción de emisiones del Anexo I 

constituya el principio rector del enfoque 

de la UE respecto a las normas contables 

internacionales aplicables a la gestión 

forestal y al sector LULUCF, a los 

mecanismos de flexibilidad y a la toma en 

consideración de cualquier superación de 

los objetivos durante el primer período de 

compromiso del Protocolo de Kyoto en 

relación con el cumplimiento de los 

objetivos para después de 2012; 

9. Pide al resto de las partes que examine 

posibles alternativas, dado que las normas 

contables sobre las AAU y sobre los 

LULUCF podrían afectar a la integridad 

medioambiental del Protocolo de Kioto en 

caso de que estas cuestiones no se 

abordaran adecuadamente; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/17 

Enmienda  17 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta 

Korhola 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Destaca que la conservación de la 

biodiversidad y la aplicación del enfoque 

ecosistémico son las estrategias más 

eficaces y más rentables de atenuación del 

cambio climático y de adaptación a éste; 

reafirma su posición en el sentido de que 

las respuestas de atenuación y adaptación 

no deben ser meramente tecnológicas; 

12. Reafirma su posición en el sentido de 

que las respuestas de atenuación y 

adaptación no deben ser meramente 

tecnológicas; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/18 

Enmienda  18 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Françoise 

Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine Soullie 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Insta a todos los socios internacionales, 

incluidos los EE.UU. y China, a que 

formulen compromisos más ambiciosos 

para la reducción de emisiones basados en 

el principio de «responsabilidad común 

pero diferenciada» a fin de garantizar su 

coherencia con el objetivo de los 2º C y no 

prejuzgar que un límite de aumento de 

temperatura de 1,5° C vaya a suponer una 

alta probabilidad de que se garantice la 

supervivencia de todos los países, pueblos 

y ecosistemas; 

14. Insta a todos los socios internacionales, 

incluidos los EE.UU. y China, a que 

formulen compromisos más ambiciosos 

para la reducción de emisiones basados en 

el principio de «responsabilidad común 

pero diferenciada» a fin de garantizar su 

coherencia con el objetivo de los 2º C;   

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/19 

Enmienda  19 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Romana 

Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine Soullie 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Recuerda que el acuerdo internacional 

debe garantizar para 2020, en los países 

desarrollados, reducciones colectivas de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

situadas en los niveles superiores de la 

franja del 25 al 40 % del IPCC en 

comparación con los niveles de 1990, y 

que los datos científicos recientes indican 

que se requiere una reducción de las 

emisiones de al menos un 40 % para 

contar con una probabilidad de solo el 

50 % de que se logre un límite de aumento 

de temperatura de 2° C; pide que dichas 

reducciones sean internas; recuerda que se 

debe establecer para la UE y el resto de los 

países desarrollados un objetivo de 

reducción a largo plazo de al menos el 80 

% para 2050 con respecto a los niveles de 

1990; 

15. Recuerda que el acuerdo internacional 

debe garantizar para 2020, en los países 

desarrollados, reducciones colectivas de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

situadas en los niveles superiores de la 

franja del 25 al 40 % del IPCC en 

comparación con los niveles de 1990 para 

contar con una probabilidad de solo el 

50 % de que se logre un límite de aumento 

de temperatura de 2° C; pide que dichas 

reducciones sean internas; recuerda que se 

debe establecer para la UE y el resto de los 

países desarrollados un objetivo de 

reducción a largo plazo de al menos el 80 

% para 2050 con respecto a los niveles de 

1990; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/20 

Enmienda  20 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 

Gardini, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Reitera la necesidad de adoptar un 

objetivo de reducción de las emisiones 

internas de gases de efecto invernadero 

para la Unión Europea del 30 % para 2020 

con respecto al nivel de 1990, en interés 

del futuro crecimiento económico de la 

Unión Europea; 

16. Reitera la disposición de la Unión 

Europea a adoptar un objetivo de 

reducción de las emisiones internas de 

gases de efecto invernadero para la Unión 

Europea del 30 % para 2020 respecto a las 

de 1990, siempre que se den las 

condiciones para ello; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/21 

Enmienda  21 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 

Gardini, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que respeten plenamente sus 

compromisos y garanticen que los recursos 

para la adaptación al cambio climático y su 

atenuación se añadan al objetivo del 0,7 % 

para la AOD y que especifiquen qué parte 

de dichos compromisos procederá de 

fondos públicos; destaca asimismo la 

necesidad de movilizar recursos nacionales 

e internacionales de todas las fuentes 

posibles (por ejemplo, impuestos sobre las 

transacciones financieras, impuestos 

sobre el comercio a escala internacional, 

impuestos nacionales sobre las emisiones, 

tasas sobre los billetes de avión y subasta 

de las unidades de cantidad atribuidas) 

para contribuir a este objetivo; 

26. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que respeten plenamente sus 

compromisos y garanticen que los recursos 

para la adaptación al cambio climático y su 

atenuación se añadan al objetivo del 0,7 % 

para la AOD y que especifiquen qué parte 

de dichos compromisos procederá de 

fondos públicos; destaca asimismo la 

necesidad de movilizar recursos nacionales 

e internacionales de todas las fuentes 

posibles para contribuir a este objetivo; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/22 

Enmienda  22 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 

Gardini, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Pide a la Unión Europea que 

proponga la creación de una tasa del 

0,01 % sobre las transacciones 

financieras, lo que reportaría 20 000 

millones de euros al año y permitiría a los 

países en desarrollo superar y adaptarse 

al cambio climático; indica que esta 

contribución podría dedicarse a la lucha 

contra la deforestación y la degradación 

de los bosques y a la lucha contra la 

desertización;  

suprimido 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/23 

Enmienda  23 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Françoise 

Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine Soullie 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Reconoce que la evaluación del 

evidente éxito de la UE en la reducción de 

las emisiones de CO2 hasta la fecha no 

tiene debidamente en cuenta el traslado 

de la producción industrial fuera de sus 

fronteras; observa que la reducción real 

de las emisiones de CO2 resultante del 

consumo en la UE puede ser bastante 

inferior a la cifra anunciada en la 

actualidad, y considera que conviene 

tener presente tal disparidad tanto a la 

hora de desarrollar la política futura de la 

UE como en las negociaciones 

internacionales; 

suprimido 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/24 

Enmienda  24 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Françoise 

Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine Soullie 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Recuerda que tanto el cambio del uso 

del suelo como la agricultura son 

responsables de una parte considerable de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero en los países en desarrollo; 

pide a la UE que fomente la agricultura 

ecológica, especialmente en los países 

menos desarrollados, pues ésta contribuye 

tanto a la atenuación del cambio climático 

como a la reducción de la pobreza al 

diversificar las fuentes de ingresos de las 

comunidades locales; 

38. Recuerda que tanto el cambio del uso 

del suelo como la agricultura son 

responsables de una parte considerable de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero en los países en desarrollo; 

pide a la UE que fomente la agricultura 

sostenible, especialmente en los países 

menos desarrollados, pues ésta contribuye 

tanto a la atenuación del cambio climático 

como a la reducción de la pobreza al 

diversificar las fuentes de ingresos de las 

comunidades locales; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/25 

Enmienda  25 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 

Gardini, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine 

Soullie 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 41 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

41. Destaca que los sumideros naturales de 

gases de efecto invernadero, como los 

bosques, representan el modo más eficaz 

de atenuación del cambio climático debido 

a su capacidad de absorción de CO2, e insta 

a las partes a que reconozcan la necesidad 

de preservar los bosques y desarrollar una 

política de forestación que se integre en un 

acuerdo internacional sobre el cambio 

climático; 

41. Destaca que los sumideros naturales de 

gases de efecto invernadero, como los 

bosques, representan un modo eficaz de 

atenuación del cambio climático debido a 

su capacidad de absorción de CO2, e insta a 

las partes a que reconozcan la necesidad de 

preservar los bosques y desarrollar una 

política de forestación que se integre en un 

acuerdo internacional sobre el cambio 

climático; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/26 

Enmienda  26 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Françoise 

Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine Soullie 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Aboga por un acuerdo que garantice la 

igualdad de condiciones a nivel 

internacional para las industrias con mayor 

emisión de carbono; destaca la importancia 

de un acuerdo internacional vinculante para 

la competitividad del sector industrial de 

los Estados miembros de la UE; subraya, 

por esta razón, la importancia del plan de 

acción de Bali; 

50. Aboga por un acuerdo que garantice la 

igualdad de condiciones a nivel 

internacional para las industrias con mayor 

emisión de carbono; destaca la importancia 

de un acuerdo internacional vinculante para 

la competitividad del sector industrial de 

los Estados miembros de la UE; subraya la 

importancia del plan de acción de Bali; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/27 

Enmienda  27 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 

Gardini, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine 

Soullie 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 66 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

66. Señala la posibilidad de que la UE dé 

buen ejemplo reduciendo obstáculos, 

como los aranceles y las tasas, pues 

entorpecen el comercio de tecnologías 

«verdes» y de productos respetuosos con 

el medio ambiente y el clima, así como 

fomentando los bienes y servicios 

medioambientales; recuerda, en este 

contexto, el Plan de Acción de Bali y el 

Fondo Verde de Copenhague para el 

Clima; 

 

suprimido 

Or. en 



 

AM\840133ES.doc  PE450.441v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

18.11.2010 B7-0616/28 

Enmienda  28 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 

Gardini, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine 

Soullie 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 55 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 55 bis. Considera esencial la adopción de 

un nuevo enfoque en materia de 

cooperación tecnológica para agilizar las 

innovaciones y su aplicación, permitiendo 

así que todos los países tengan acceso a 

tecnologías ambientales asequibles, y 

opina que, para ello, habrá que proteger 

la propiedad intelectual; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/29 

Enmienda  29 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Romana 

Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Alaba el compromiso de las ciudades 

europeas firmantes del Pacto de los 

Alcaldes (Covenant of Mayors); elogia el 

compromiso de las ciudades en la lucha 

contra el cambio climático; reconoce el 

esfuerzo que se está haciendo en muchas 

ciudades europeas en el ámbito del 

transporte y la movilidad; destaca la 

necesidad de continuar en esa senda de 

búsqueda de alternativas más respetuosas 

con el medio ambiente que mejoren la 

calidad de vida de los ciudadanos; 

21. Observa que, puesto que las zonas 

urbanas producen el 75 % de las 

emisiones de carbono, las ciudades han de 

ocupar un lugar primordial en nuestra 

lucha contra el cambio climático; alaba, 

por consiguiente, el compromiso de las 

ciudades europeas firmantes del Pacto de 

los Alcaldes (Covenant of Mayors); elogia 

el compromiso de las ciudades en la lucha 

contra el cambio climático; reconoce el 

esfuerzo que se está haciendo en muchas 

ciudades europeas en el ámbito del 

transporte y la movilidad; destaca la 

necesidad de continuar en esa senda de 

búsqueda de alternativas más respetuosas 

con el medio ambiente que mejoren la 

calidad de vida de los ciudadanos, 

respetando al mismo tiempo la necesaria 

coordinación de los esfuerzos realizados a 

nivel de gobierno local, regional, 

nacional, europeo y mundial;   

Or. en 
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Enmienda  30 

Theodoros Skylakakis, Peter Liese, Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 

Considerando J bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 J bis. Considerando la importancia 

concedida por los socios internacionales 

de la UE en cuestiones climáticas a la 

eficiencia energética, las dificultades para 

fijar objetivos internacionales en materia 

de emisiones y los beneficios económicos 

de los objetivos relativos a la eficiencia 

energética, 

 

Or. en 
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Enmienda  31 

Theodoros Skylakakis, Peter Liese, Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Maria Da 

Graça Carvalho, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Catherine Soullie 

en nombre del Grupo PPE 

Holger Krahmer  

 

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 68 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 68 bis. Pide a la UE y a sus socios que 

propongan sin demora restricciones a la 

utilización abusiva de los créditos 

internacionales procedentes de proyectos 

relacionados con los gases industriales, 

incluida la destrucción de HFC-23 en los 

regímenes de comercio de derechos de 

emisión posteriores a 2012, y en 

particular en los proyectos relacionados 

con el Mecanismo para un Desarrollo 

Limpio, así como en los futuros 

mecanismos sectoriales de mercado; pide, 

por consiguiente, a la UE y a sus socios 

que alienten a los países en desarrollo 

avanzados para que contribuyan a los 

esfuerzos globales de reducción mediante 

una acción propia adecuada, empezando 

por las opciones de reducción más 

baratas; 

Or. en 

 

 


