
 

AM\1007510ES.doc  PE519.360v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

21.10.2013 B7-0482/4 

Enmienda  4 

Tadeusz Cymański 

en nombre del Grupo EFD 

 

Propuesta de Resolución B7-0482/2013 

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

Conferencia sobre el cambio climático de Varsovia (Polonia) (COP 19) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Destaca el importante trabajo que se 

necesita acometer en el Grupo de Trabajo 

Especial sobre la Plataforma de Acción 

Mejorada de Durban sobre los principios y 

el marco aplicable al nuevo acuerdo 

mundial sobre el clima y las vías para 

lograrlo antes de la COP 21 de París, en 

2015; toma nota asimismo de que su 

trabajo ha de basarse en el quinto informe 

de evaluación del IPCC, previsto para 

2014; hace hincapié en que el acuerdo de 

2015 ha de conseguir antes de 2030 el 

objetivo de reducir las emisiones globales 

por debajo de los niveles de 1990 y en que 

debe estar destinado a la reducción 

gradual de las emisiones mundiales de 

carbono antes de 2050; 

2. Destaca el importante trabajo que se 

necesita acometer en el Grupo de Trabajo 

Especial sobre la Plataforma de Acción 

Mejorada de Durban sobre los principios y 

el marco aplicable al nuevo acuerdo 

mundial sobre el clima y las vías para 

lograrlo antes de la COP 21 de París, en 

2015; toma nota asimismo de que su 

trabajo ha de basarse en el quinto informe 

de evaluación del IPCC, previsto para 

2014;  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/5 

Enmienda  5 

Tadeusz Cymański 

en nombre del Grupo EFD 

 

Propuesta de Resolución B7-0482/2013 

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

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;  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/6 

Enmienda  6 

Tadeusz Cymański 

en nombre del Grupo EFD 

 

Propuesta de Resolución B7-0482/2013 

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

Conferencia sobre el cambio climático de Varsovia (Polonia) (COP 19) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Considera que, para que la UE siga 

siendo líder en el desarrollo de las 

tecnologías para la economía respetuosa 

con el medio ambiente del futuro, el 

objetivo de reducción de gases de efecto 

invernadero para 2030 debe ser de 

aproximadamente del 50 %; 

suprimido 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/7 

Enmienda  7 

Tadeusz Cymański 

en nombre del Grupo EFD 

 

Propuesta de Resolución B7-0482/2013 

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

Conferencia sobre el cambio climático de Varsovia (Polonia) (COP 19) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Acoge con satisfacción la decisión de 

la UE, Suiza, Noruega, Liechtenstein, 

Islandia y Australia de adherirse a un 

segundo periodo de compromiso del 

Protocolo de Kioto con inicio el 1 de enero 

de 2013, y como transición hacia un nuevo 

régimen internacional que involucre a 

todas las Partes y esté disponible antes de 

2020, y aboga por su rápida ratificación tal 

y como se acordó en Doha; 

Acoge con satisfacción la decisión de la 

UE, Suiza, Noruega, Liechtenstein, 

Islandia y Australia de adherirse a un 

segundo periodo de compromiso del 

Protocolo de Kioto con inicio el 1 de enero 

de 2013, y como transición hacia un nuevo 

régimen internacional que involucre a 

todas las Partes y esté disponible antes de 

2020, y aboga por su rápida ratificación tal 

y como se acordó en Doha; señala que 

estas Partes actualmente representan 

menos del 14 % de las emisiones 

mundiales; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/8 

Enmienda  8 

Tadeusz Cymański 

en nombre del Grupo EFD 

 

Propuesta de Resolución B7-0482/2013 

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

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;  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/9 

Enmienda  9 

Tadeusz Cymański 

en nombre del Grupo EFD 

 

Propuesta de Resolución B7-0482/2013 

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

Conferencia sobre el cambio climático de Varsovia (Polonia) (COP 19) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  55 bis. Opina que la única solución eficaz 

al problema del cambio climático es una 

respuesta conjunta que involucre a países 

de todos los continentes; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/10 

Enmienda  10 

Tadeusz Cymański 

en nombre del Grupo EFD 

 

Propuesta de Resolución B7-0482/2013 

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

Conferencia sobre el cambio climático de Varsovia (Polonia) (COP 19) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  55 ter. Reconoce que, puesto que la UE 

representa actualmente el 11 % de las 

emisiones mundiales y se calcula que 

dicho porcentaje disminuirá en 2030 

hasta el 4 %, la UE debe volver a evaluar 

su estrategia y entablar un diálogo abierto 

con los grandes emisores, lo que resulta 

crucial para encontrar una solución 

global; 

Or. en 

 

 


