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Enmienda  4 

Jo Leinen 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Resultados de la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático (COP 15)  

Propuesta de Resolución común 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

7. Toma nota del compromiso de un fondo 

de 100 000 millones de dólares anuales de 

los países desarrollados antes de 2020 y del 

importe de 30 000 millones de dólares para 

los países en desarrollo durante los 

próximos tres años (2010-2012) para 

ayudar a luchar contra el cambio climático, 

así como del establecimiento de un fondo 

ecológico para el clima, destinado a apoyar 

proyectos en los países en desarrollo en 

relación con la deforestación y la 

degradación forestal; 

7. Toma nota del compromiso de un fondo 

de 100 000 millones de dólares anuales de 

los países desarrollados antes de 2020 y del 

importe de 30 000 millones de dólares para 

los países en desarrollo durante los 

próximos tres años (2010-2012) para 

ayudar a luchar contra el cambio climático, 

así como del establecimiento de un fondo 

ecológico para el clima, destinado a apoyar 

proyectos en los países en desarrollo en 

relación con la deforestación y la 

degradación forestal; lamenta, no 

obstante, que el compromiso se sitúe por 

debajo de las estimaciones de la 

Comisión, que había previsto la 

recaudación de 100 000 millones de euros 

de aquí a 2020;  

Or. en 
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Enmienda  5 

Jo Leinen 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Resultados de la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático (COP 15)  

Propuesta de Resolución común 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

9. Destaca que uno de los objetivos de la 

próxima revisión del presupuesto de la 

Unión Europea ha de ser proporcionar 

recursos suficientes para las medidas de 

protección contra el cambio climático y de 

adaptación al mismo, tanto en la Unión 

Europea como en los países en desarrollo; 

señala asimismo que la revisión debería 

estudiar la posibilidad de introducir unos 

mecanismos financieros nuevos e 

innovadores a fin de respaldar las medidas 

internacionales en el ámbito del clima; 

9. Destaca que uno de los objetivos de la 

próxima revisión del presupuesto de la 

Unión Europea ha de ser proporcionar 

recursos suficientes para las medidas de 

protección contra el cambio climático y de 

adaptación al mismo, tanto en la Unión 

Europea como en los países en desarrollo; 

señala asimismo que la revisión debería 

estudiar la posibilidad de introducir unos 

mecanismos financieros nuevos e 

innovadores a fin de respaldar las medidas 

internacionales en el ámbito del clima, 

como un impuesto sobre las transacciones 

financieras; 

Or. en 
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Enmienda  6 

Jo Leinen 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Resultados de la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático (COP 15)  

Propuesta de Resolución común 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

2. Considera que la demora en alcanzar un 

acuerdo internacional no justifica que se 

posponga aún más la adopción de políticas 

comunitarias para lograr una reducción de 

las emisiones cuya necesidad ha sido 

probada en vista de las conclusiones 

científicas; reitera nuestro compromiso de 

reducir nuestras emisiones en un 20 % 

antes de 2020, que ya es jurídicamente 

vinculante, así como nuestro deseo de 

llegar a una reducción del 30 %; señala 

también que las iniciativas emprendidas en 

la Unión Europea para promover y alentar 

la «economía verde», la seguridad 

energética y la reducción de la dependencia 

energética facilitarán cada vez más el logro 

del compromiso de reducción del 30 %; 

2. Considera que la demora en alcanzar un 

acuerdo internacional no justifica que se 

posponga aún más la adopción de políticas 

comunitarias para lograr una reducción de 

las emisiones cuya necesidad ha sido 

probada en vista de las conclusiones 

científicas; reitera nuestro compromiso de 

reducir nuestras emisiones en un 20 % 

antes de 2020, que ya es jurídicamente 

vinculante, así como nuestro deseo de 

llegar a una reducción del 30 %, 

confirmado una vez más por la UE a las 

Naciones Unidas el 27 de enero de 2010, 

de conformidad con el Acuerdo de 

Copenhague; pide a la UE que mantenga 

sus ambiciones en materia de protección 

del clima y que considere reducir 

unilateralmente las emisiones en los 

niveles más altos de la horquilla que 

oscila entre el 25 y el 40 % para 2020; 

señala también que las iniciativas 

emprendidas en la Unión Europea para 

promover y alentar la «economía verde», la 
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seguridad energética y la reducción de la 

dependencia energética facilitarán cada vez 

más el logro del compromiso de reducción 

del 30 %; 

Or. en 
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Enmienda  7 

Jo Leinen 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Resultados de la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático (COP 15)  

Propuesta de Resolución común 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 5 bis. Pide a la UE y a sus Estados 

miembros que apliquen el principio de 

«justicia climática» a largo plazo, de 2050 

en adelante; defiende, por lo tanto, una 

cláusula de equidad en las futuras 

negociaciones internacionales sobre el 

clima; 

Or. en 
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Enmienda  8 

Jo Leinen 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Resultados de la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático (COP 15)  

Propuesta de Resolución común 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 9 bis. Pide a la UE que proponga la 

introducción de un tipo impositivo del 

0,01 % sobre las transacciones 

financieras, lo que permitiría recaudar 

20 000 millones de euros al año para 

ayudar a los países en desarrollo en la 

lucha contra el cambio climático y en la 

adaptación al mismo; opina que esta 

recaudación debería destinarse a medidas 

que permitan a los países en desarrollo 

ofrecer incentivos para la lucha contra la 

deforestación, la degradación de las 

tierras y la desertización; 

Or. en 

 

 


