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21.10.2013 B7-0482/11 

Enmienda  11 

Sabine WELS, Paul Murphy 

En nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0482/2013 

Matías Groote, Karl-Heinz Floren, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

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

sobre la 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 %; 

8. Considera que, para que la UE sea 

coherente con un presupuesto de carbono 

conforme al objetivo de 2 °C, 

manteniéndose así próxima a un 

presupuesto de 1,5 ºC, y para que 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 60 %; 

Or. en 
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Enmienda  12 

Sabine Wils, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

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

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Toma nota de que la UE podría 

cumplir su función esencial en la 

reducción de emisiones aplicando 

políticas para poner fin al desarrollo de 

combustibles fósiles no convencionales 

con emisiones muy elevadas de gases de 

efecto invernadero, como la arena 

bituminosa, la pizarra bituminosa y el gas 

de esquisto; opina, como ya ha expresado 

en su Resolución sobre el cese de las 

subvenciones públicas para combustibles 

fósiles, que deben eliminarse 

gradualmente las subvenciones públicas 

que apoyan el desarrollo de combustibles 

fósiles no convencionales; 

Or. en 

 

 


