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Enmienda  9 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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, y pide que se llegue a una 

reducción del 30 %, incluso en ausencia 

de un acuerdo internacional vinculante; 

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 %; 

Or. en 
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Enmienda  10 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 2 bis. Pide que la UE, con el fin de ser 

coherente con los conocimientos 

científicos y limitar el cambio climático a 

+2ºC, determine las condiciones para 

llegar a un objetivo de reducción del 40 % 

para 2020; 

Or. en 
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Enmienda  11 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 2 ter. Pide a la UE que alcance sus 

propios objetivos mediante el ahorro de 

energía y las fuentes de energía 

renovables y que se acuerde un objetivo 

de ahorro de energía ambicioso y 

vinculante lo antes posible; 

Or. en 
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Enmienda  12 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 2 quater. Pide asimismo a la UE que 

rechace soluciones engañosas como la 

energía nuclear y el llamado «carbón 

limpio»; 

Or. en 
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Enmienda  13 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

 

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 4 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

4. Lamenta igualmente que la Unión 

Europea no fuera capaz, mediante 

compromisos específicos previos en 

materia de financiación pública 

internacional para las acciones de lucha 

contra el cambio climático en los países en 

desarrollo, de generar un clima de 

confianza en las negociaciones para lograr 

mayores avances en el seno de los grupos 

de trabajo ad hoc; 

4. Lamenta igualmente que la Unión 

Europea no fuera capaz, mediante 

compromisos específicos previos en 

materia de financiación pública 

internacional para las acciones de lucha 

contra el cambio climático en los países en 

desarrollo, de generar un clima de 

confianza en las negociaciones para lograr 

mayores avances en el seno de los grupos 

de trabajo ad hoc; pide, por otra parte, a la 

UE que aclare su posición sobre la 

supeditación de un segundo período de 

compromiso del Protocolo de Kyoto a la 

asunción por los EE.UU. de compromisos 

jurídicamente vinculantes en virtud de 

otro instrumento jurídico, y que garantice 

que las cuotas asignadas adicionales 

(AAU) y las normas sobre el uso de la 

tierra, el cambio en el uso de la tierra y la 

silvicultura (LULUCF) no pongan en 

peligro su integridad medioambiental; 
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Or. en 
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Enmienda  14 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 
7 bis. Subraya la responsabilidad 

histórica que tienen los países 

desarrollados por lo que respecta al 

cambio climático irreversible, así como su 

responsabilidad a la hora de proporcionar 

a los países en desarrollo un apoyo 

financiero y técnico suficiente, sostenible 

y predecible para que puedan 

comprometerse a reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero, adaptarse a 

las consecuencias del cambio climático y 

reducir las emisiones resultantes de la 

deforestación y la degradación de los 

bosques, así como a potenciar la creación 

de capacidades para cumplir con las 

obligaciones resultantes del futuro 

acuerdo internacional sobre el cambio 

climático; 
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Enmienda  15 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 
7 ter. Insiste en que dichos compromisos 

de ofrecer la necesaria ayuda financiera 

predecible para la mitigación del cambio 

climático y la adaptación al mismo en el 

contexto de la CMNUCC deben ser 

nuevos y añadirse a la AOD, además de 

ser independientes de los procedimientos 

presupuestarios anuales en los Estados 

miembros; recuerda los compromisos 

existentes, con los que se pretende 

alcanzar un nivel de AOD del 0,7 % del 

PIB en 2015; 

Or. en 
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Enmienda  16 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

 

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 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 
7 quater. Reconoce que se necesitará un 

importe anual de aproximadamente 

120 000 millones de euros de financiación 

pública internacional para la lucha 

contra el cambio climático en los países 

en desarrollo; subraya que, con objeto de 

evitar una doble contabilidad, no debe 

considerarse al mercado del carbono 

como fuente de esta ayuda; considera que 

instrumentos como un impuesto sobre las 

transacciones financieras o mecanismos 

relativos a las emisiones de la navegación 

y la aviación internacionales podrían 

generar ingresos significativos para la 

financiación internacional de la lucha 

contra el cambio climático en los países 

en desarrollo;  

 

Or. en 
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Enmienda  17 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 
8 bis. Recuerda que la contribución 

colectiva de la UE a los esfuerzos de 

mitigación y a la cobertura de las 

necesidades de adaptación de los países 

en desarrollo habrá de ser como mínimo 

de 30 000 millones de euros anuales para 

2020, y que esta cifra podría aumentar en 

función de los nuevos conocimientos 

sobre la gravedad del cambio climático y 

la magnitud de sus costes; 

 

Or. en 
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Enmienda  18 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 19 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

19. Reafirma su respaldo al proceso de 

reforma en las Naciones Unidas, y observa 

que el resultado de la Conferencia de 

Copenhague sobre el Cambio Climático es 

un ejemplo más que confirma la urgente 

necesidad de reconsiderar los métodos de 

trabajo en las Naciones Unidas; 

19. Reafirma su respaldo al proceso de 

reforma en las Naciones Unidas, y observa 

que el resultado de la Conferencia de 

Copenhague sobre el Cambio Climático es 

un ejemplo más que confirma la urgente 

necesidad de reconsiderar los métodos de 

trabajo en las Naciones Unidas; sigue 

comprometido, además, con las 

negociaciones sobre el clima en el marco 

de las Naciones Unidas, que es el único 

organismo legitimado para abordar una 

cuestión de tan crucial importancia para 

toda la comunidad mundial; considera, 

no obstante, que se necesita con urgencia 

una reflexión profunda sobre la forma de 

reforzar la eficacia del proceso; 

 

Or. en 

 

 


