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3.7.2017 A8-0239/1 

Enmienda  1 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acción de la UE en favor de la sostenibilidad 

2017/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Acoge con satisfacción las recientes 

iniciativas para fomentar un uso eficiente 

de los recursos, entre otras cosas mediante 

la promoción de la prevención de residuos, 

la reutilización y el reciclado, limitando la 

recuperación de energía a materiales no 

reciclables y eliminando progresivamente 

el vertido de residuos reciclables o 

recuperables, tal y como propone el plan 

de acción para la economía circular y la 

propuesta de nuevos y ambiciosos 

objetivos de la Unión en materia de 

residuos, lo que contribuirá, en particular, a 

la consecución del ODS 12 y a la 

reducción de los desechos marinos; 

reconoce que alcanzar los ODS y cumplir 

de forma rentable los objetivos en materia 

de cambio climático pasa por mejorar la 

utilización eficiente de los recursos y 

reducirá, para 2050, las emisiones anuales 

de gases de efecto invernadero un 19 % en 

todo el mundo y hasta el 25 % en los países 

del G-7; señala que doce de los diecisiete 

ODS dependen del uso sostenible de los 

recursos naturales; destaca la importancia 

de lograr un consumo y una producción 

sostenibles mediante el aumento de la 

eficiencia y la reducción de la 

contaminación, la demanda de recursos y 

los residuos; subraya la necesidad de 

desvincular el crecimiento, el uso de 

recursos y las repercusiones 

18. Acoge con satisfacción las recientes 

iniciativas para fomentar un uso eficiente 

de los recursos, mediante la promoción de 

la prevención de residuos, la reutilización y 

el reciclado, tal y como propone el plan de 

acción para la economía circular y la 

propuesta de nuevos y ambiciosos 

objetivos de la Unión en materia de 

residuos, lo que contribuirá, en particular, a 

la consecución del ODS 12 y a la 

reducción de los desechos marinos; 

reconoce que el vertido y la incineración 

de residuos no encajan en el concepto de 

economía circular; reconoce que alcanzar 

los ODS y cumplir de forma rentable los 

objetivos en materia de cambio climático 

pasa por mejorar la utilización eficiente de 

los recursos y reducirá, para 2050, las 

emisiones anuales de gases de efecto 

invernadero un 19 % en todo el mundo y 

hasta el 25 % en los países del G-7; señala 

que doce de los diecisiete ODS dependen 

del uso sostenible de los recursos naturales; 

destaca la importancia de lograr un 

consumo y una producción sostenibles 

mediante el aumento de la eficiencia y la 

reducción de la contaminación, la demanda 

de recursos y los residuos; subraya la 

necesidad de desvincular el crecimiento, el 

uso de recursos y las repercusiones 

medioambientales; pide a la Comisión que 

elabore informes periódicos sobre la 
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medioambientales; pide a la Comisión que 

elabore informes periódicos sobre la 

economía circular, en los que se informe de 

su situación y tendencias, y que permitan 

modificar las políticas actuales sobre la 

base de información objetiva, fiable y 

comparable; pide a la Comisión, asimismo, 

que vele por que la economía circular 

produzca una reducción significativa del 

uso de materiales vírgenes, una reducción 

de los residuos materiales, productos más 

duraderos y la utilización de subproductos 

de la fabricación y de materiales sobrantes 

previamente considerados como flujos de 

residuos; pide a la Comisión que presente 

una estrategia ambiciosa y completa en 

materia de plásticos, cumpliendo a la vez el 

objetivo de 2020 sobre la gestión 

ecológicamente racional de las sustancias 

químicas, y teniendo en cuenta el objetivo 

de desarrollar ciclos de materiales no 

tóxicos contemplado en el séptimo PAM; 

considera que, para cumplir el ODS 2, 

resulta fundamental una acción coordinada 

a escala europea contra el desperdicio de 

alimentos; subraya el objetivo de la Unión 

de reducir en un 50 % los residuos 

alimentarios para 2030; 

economía circular, en los que se informe de 

su situación y tendencias, y que permitan 

modificar las políticas actuales sobre la 

base de información objetiva, fiable y 

comparable; pide a la Comisión, asimismo, 

que vele por que la economía circular 

produzca una reducción significativa del 

uso de materiales vírgenes, una reducción 

de los residuos materiales, productos más 

duraderos y la utilización de subproductos 

de la fabricación y de materiales sobrantes 

previamente considerados como flujos de 

residuos; pide a la Comisión que presente 

una estrategia ambiciosa y completa en 

materia de plásticos, cumpliendo a la vez el 

objetivo de 2020 sobre la gestión 

ecológicamente racional de las sustancias 

químicas, y teniendo en cuenta el objetivo 

de desarrollar ciclos de materiales no 

tóxicos contemplado en el séptimo PAM; 

considera que, para cumplir el ODS 2, 

resulta fundamental una acción coordinada 

a escala europea contra el desperdicio de 

alimentos; subraya el objetivo de la Unión 

de reducir en un 50 % los residuos 

alimentarios para 2030; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/2 

Enmienda  2 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acción de la UE en favor de la sostenibilidad 

2017/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 bis. Hace hincapié en que, para 

contribuir a alcanzar el ODS 12.5 

(reducción significativa de la generación 

de residuos mediante la prevención, la 

reducción, el reciclado y la reutilización), 

los Estados miembros deben suprimir 

gradualmente las ayudas públicas a la 

producción de energía a partir de 

residuos, así como todas las demás formas 

de incineración de residuos; alienta a los 

Estados miembros a dar prioridad a las 

opciones de gestión de residuos con 

mayor potencial desde el punto de vista de 

la economía circular, tal como indica 

expresamente la Comisión en su 

Comunicación, de 26 de enero de 2017, 

titulada «El papel de la transformación de 

los residuos en energía» 

(COM(2017)0034); 

Or. en 

 

 


