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21.10.2013 B7-0482/1 

Enmienda  1 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Conferencia sobre el Cambio Climático de Varsovia (Polonia) (COP 19) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. 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 Unión 

adoptar un objetivo de protección 

climática del 30 % para 2020, ya que esto 

permitirá generar un crecimiento sostenible 

y más empleo y reducir la dependencia de 

las importaciones energéticas; pide a la UE 

que sea más ambiciosa en su objetivo;  

19. Señala que la UE está avanzando para 

conseguir reducciones de las emisiones 

muy superiores al 20 % actual y reitera 

que la UE ha propuesto aumentar el 

objetivo de reducción de sus emisiones al 

30 % para 2020 si otros de los principales 

países emisores se comprometen a 

cumplir unos objetivos de reducción 

similares, lo que permitirá generar un 

crecimiento sostenible y más empleo y 

reducir la dependencia de las 

importaciones energéticas;  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/2 

Enmienda  2 

Richard Seeber 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Conferencia sobre el Cambio Climático de Varsovia (Polonia) (COP 19) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. 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; considera 

necesario que, para conseguir un acuerdo 

satisfactorio 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 

para 2030 objetivos ambiciosos de 

reducción de gases de efecto invernadero, 

de eficiencia energética y de energía 

renovable a tiempo para la cumbre; 

6. 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; considera 

necesario que, para conseguir un acuerdo 

satisfactorio 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 proponer 

para 2030 políticas ambiciosas de 

reducción de gases de efecto invernadero, 

de eficiencia energética y de energía 

renovable a tiempo para la cumbre; 

 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/3 

Enmienda  3 

Richard Seeber 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Conferencia sobre el Cambio Climático de Varsovia (Polonia) (COP 19) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Recuerda que, según la AIE, las 

emisiones de la UE representan cerca del 

11 % de las emisiones mundiales y 

representarán una cuota incluso menor 

en las próximas décadas; subraya el 

hecho de que se podría conseguir un 

mayor compromiso y aceptación de las 

ambiciosas políticas de cambio climático 

por parte de los agentes industriales y los 

sectores de la energía si se demostrara un 

mayor nivel de ambición mediante 

esfuerzos similares por parte de otras 

economías mundiales; 

Or. en 

 

 


