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Enmienda  34 

Oreste Rossi 

en nombre del Grupo EFD 

 

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 20 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

20. Aboga por una mayor transparencia y 

participación de la sociedad civil en la 

COP 16 que tendrá lugar en México; 

20. Aboga por una mayor transparencia y 

objetividad de las fuentes científicas que 

se consideren en la COP 16 que tendrá 

lugar en México; 

Or. en 
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Enmienda  35 

Oreste Rossi 

en nombre del Grupo EFD 

 

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 y 

las numerosas deficiencias detectadas en 

el Cuarto Informe de Evaluación del 

Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC) 

constituyen otros tantos ejemplos que 

confirman la urgente necesidad de 

reconsiderar los métodos de trabajo en las 

Naciones Unidas; 

Or. en 
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Enmienda  36 

Oreste Rossi 

en nombre del Grupo EFD 

 

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 17 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

17. Considera que es esencial para la 

competitividad de la industria comunitaria 

que otros países industrializados fuera de la 

Unión Europea acepten esfuerzos 

comparables, y que las economías 

emergentes y en desarrollo asuman unos 

compromisos razonables en materia de 

reducción; recuerda que los objetivos en 

materia de reducción deben ser 

cuantificables, comunicables y verificables, 

y acoge con satisfacción, a este respecto, el 

compromiso por parte de algunos países en 

desarrollo de presentar informes nacionales 

sobre las medidas que han adoptado para 

reducir sus emisiones; 

17. Insta a la UE y a sus Estados miembros 

a que no acepten compromisos unilaterales 

que socavan la competitividad de la 

economía de la UE; considera esencial 

para la competitividad de la industria de la 

UE que otros países industrializados fuera 

de la Unión acepten esfuerzos 

comparables, y que las economías 

emergentes y en desarrollo asuman unos 

compromisos razonables en materia de 

reducción; recuerda que los objetivos en 

materia de reducción deben ser 

cuantificables, comunicables y verificables, y 

acoge con satisfacción, a este respecto, el 

compromiso por parte de algunos países en 

desarrollo de presentar informes nacionales 

sobre las medidas que han adoptado para 

reducir sus emisiones; 

Or. en 
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Enmienda  37 

Oreste Rossi 

en nombre del Grupo EFD 

 

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 15 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

15. Lamenta que los Estados Unidos y 

China no estuviesen dispuestos a aceptar 

un acuerdo más ambicioso por razones de 

política interna; se muestra convencido de 

que la Unión Europea, los Estados Unidos 

y China son esenciales para garantizar un 

acuerdo internacional vinculante; insta por 

tanto a los Estados Unidos y a China, así 

como a otros socios internacionales, a que 

presenten nuevos compromisos con un 

sistema internacional de protección del 

clima, a fin de reanudar los debates y 

lograr un acuerdo internacional ambicioso 

y jurídicamente vinculante, en línea con los 

más recientes progresos científicos y 

coherente con el objetivo de los 2°C; 

15. Lamenta que los Estados Unidos y 

China no estuviesen dispuestos a aceptar 

un acuerdo más ambicioso por razones de 

política interna; se muestra convencido de 

que la Unión Europea, los Estados Unidos 

y China son esenciales para garantizar un 

acuerdo internacional vinculante; insta por 

tanto a los Estados Unidos y a China, así 

como a otros socios internacionales, a que 

presenten nuevos compromisos con un 

sistema internacional de protección del 

clima, a fin de reanudar los debates y 

lograr un acuerdo internacional ambicioso 

y jurídicamente vinculante, en línea con el 

objetivo de los 2°C; 

Or. en 
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Enmienda  38 

Oreste Rossi 

en nombre del Grupo EFD 

 

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 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, 

procurando evitar todo riesgo de nuevas 

especulaciones financieras como las que 

han provocado la grave crisis actual; 

Or. en 



 

AM\804345ES.doc  PE432.913v01-00 }  

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  

 PE432.938v01-00 } RC1 

ES Unida en la diversidad ES 

 

8.2.2010  B7-0064/2010 }  

 B7-0066/2010 }  

 B7-0070/2010 }  

 B7-0077/2010 }  

 B7-0083/2010 }  

 B7-0085/2010 } RC1/Enm. 39 

Enmienda  39 

Oreste Rossi 

en nombre del Grupo EFD 

 

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 3 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

3. Expresa su decepción ante la falta de 

unidad de los Estados miembros y la 

dirección de las negociaciones finales por 

la Presidencia de la COP 15; insta por tanto 

a la Unión Europea a expresarse con voz 

unánime en las negociaciones 

internacionales sobre el clima, a fin de 

recobrar su liderazgo en las negociaciones 

sobre un acuerdo general vinculante para 

después de 2012, en consonancia con los 

últimos avances de la ciencia y con el 

objetivo de los 2°C en la COP 16; 

3. Expresa su decepción ante la falta de 

unidad de los Estados miembros y la 

dirección de las negociaciones finales por 

la Presidencia de la COP 15; insta por tanto 

a la Unión Europea a expresarse con voz 

unánime en las negociaciones 

internacionales sobre el clima, a fin de 

recobrar su liderazgo en las negociaciones 

sobre un acuerdo general vinculante para 

después de 2012, en consonancia con el 

objetivo de los 2°C en la COP 16; 

Or. en 
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Enmienda  40 

Oreste Rossi 

en nombre del Grupo EFD 

 

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 falta de un acuerdo 

internacional jurídicamente vinculante 

justificará que se posponga aún más la 

adopción de políticas comunitarias para 

lograr una reducción de las emisiones; 

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 %; 

Or. en 
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Enmienda  41 

Oreste Rossi 

en nombre del Grupo EFD 

 

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 justificará que se 

posponga aún más la adopción de políticas 

comunitarias para lograr una reducción de 

las emisiones; 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 %; 

Or. en 
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Enmienda  42 

Oreste Rossi 

en nombre del Grupo EFD 

 

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 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

E. Considerando que el Cuarto Informe 

de Evaluación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC), al igual que un 

conjunto cada vez mayor de pruebas 

científicas, reconoce que es necesario 

reducir de forma drástica las emisiones 

para mantener el aumento de la 

temperatura a escala mundial por debajo 

de los 2°C, 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda  43 

Oreste Rossi 

en nombre del Grupo EFD 

 

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 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

E. Considerando que el Cuarto Informe de 

Evaluación del Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC), al igual que un conjunto cada vez 

mayor de pruebas científicas, reconoce 

que es necesario reducir de forma 

drástica las emisiones para mantener el 

aumento de la temperatura a escala 

mundial por debajo de los 2°C, 

E. Considerando que los últimos 

escándalos relacionados con la 

comunidad científica (filtraciones de 

correo electrónico en la unidad de 

investigación del clima de la Universidad 

de East Anglia, las numerosas 

deficiencias detectadas en el Cuarto 

Informe de Evaluación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC)) deberían ser 

un acicate para que las instituciones 

políticas actuaran con mayor prudencia a 

la hora de seleccionar los datos sobre los 

que basan sus políticas sobre el cambio 

climático; 

Or. en 

 

 


