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 Ideas políticas principales

Enmienda 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 1

Propuesta de resolución
Apartado 1 (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

-1. Recuerda la Resolución de 21 de mayo 
de 2008 antes mencionada y, en 
particular, el hecho de que todos los 
esfuerzos dirigidos a reducir las emisiones 
deben mantenerse bastante por debajo de 
los objetivos de limitar los incrementos de 
temperaturas mundiales en 2 ºC, dado que 
un nivel de calentamiento de esa 
magnitud tendría un impacto 
considerable en nuestra sociedad y en los 
estilos de vida individuales y entrañaría 
cambios significativos en ecosistemas y 
recursos de agua; manifiesta su enorme 
preocupación por el hecho de que, como 
indican recientes informes científicos, el 
cambio climático es más rápido y más 
grave en términos de efectos adversos que 
lo esperado hasta ahora; pide por tanto a 
la Comisión que supervise de cerca y 
analice los resultados científicos más 
recientes con el fin de evaluar, en 
particular, si el objetivo comunitario de 
2 ºC sigue cumpliendo la finalidad de 
evitar un cambio climático peligroso;

Or. en
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Enmienda 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 10

Propuesta de resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

E bis. Considerando que la sociedad 
humana se enfrenta a un doble reto en lo 
que respecta a las amenazas contra el 
sistema de apoyo a la vida de la Tierra, a 
saber el cambio climático y el uso 
excesivo y la destrucción de muchos de los 
ecosistemas más importantes; que existen 
numerosos vínculos entre el sistema 
climático y los ecosistemas (en particular, 
la capacidad de los océanos y de los 
ecosistemas terrestres de almacenar el 
carbono) y que sólo se podrá combatir 
eficazmente el cambio climático en el 
contexto de unos ecosistemas saludables;

Or. en

Enmienda 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 11, 12, 13, 14, 15, 16

Propuesta de resolución
Artículo 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Recuerda en particular los objetivos 
irrenunciables de la lucha contra el cambio 
climático, y subraya el claro compromiso 
por alcanzar un objetivo a medio plazo en 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero entre el 20 % y el 30 %
para 2020, así como el objetivo de
reducirlas a largo plazo entre un 50 % y 
un 80 % para 2050, a fin de contener el 

2. Recuerda en particular los objetivos 
irrenunciables de la lucha contra el cambio 
climático, y subraya la importancia, con 
arreglo a las recomendaciones que 
figuran en el Cuarto Informe de 
Evaluación IPCC (AR4 del IPCC) y se 
incluyen en la hoja de ruta de Bali, de 
fijar, para la UE y los demás países 
industrializados como grupo, un objetivo a 
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aumento de la temperatura media mundial 
en 2 ºC sobre el nivel preindustrial, con
una probabilidad del 50 %;

medio plazo en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
entre el 25 % y el 40 % para 2020, así 
como un objetivo de reducción a largo 
plazo del 80 %  como mínimo para 2050,
en comparación con 1990, centrándose 
siempre en contener el aumento de la 
temperatura media mundial en 2 ºC sobre 
el nivel preindustrial, y lograr así una 
probabilidad del 50 % de alcanzar el 
objetivo;

Or. en

Enmienda 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, última frase de 328, parcialmente 351 y 352, apartados 
originales 70, 71, 72 (RCE) y enmienda 160 (CO2 procedente de automóviles)

Propuesta de resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

3 bis. Recuerda su posición de … [fecha 
de aprobación en el Pleno] en el marco de 
los procedimiento sobre el paquete 
legislativo en materia de cambio climático 
y energía; 

Or. en

Enmienda 5
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, última frase de 328, parcialmente 351 y 352, apartados 
originales 70, 71, 72 (RCE) y enmienda 160 (CO2 procedente de automóviles)

Propuesta de resolución
Considerando B ter (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

B ter. Considerando que examina en la 
actualidad, junto con el Consejo, 
propuestas legislativas destinadas a 
cumplir los compromisos de la UE 
respecto del clima, 

Or. en

Enmienda 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, 
Johannes Blokland
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 31

Propuesta de resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

B bis. Considerando que el Tratado de 
Lisboa establece de forma explícita los 
objetivos y competencias de la Unión en el 
ámbito del cambio climático y que, de 
ratificarse, reforzará el papel de la Unión 
Europea a la hora de fomentar el 
desarrollo sostenible y combatir el cambio 
climático, 

Or. en

Enmienda 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 7 (parcialmente), 8 (parcialmente), 30

Propuesta de resolución
Artículo 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Comparte la opinión de que el 
desarrollo, la aplicación y la exportación de 
tecnologías modernas en materia de medio 
ambiente contribuyen al cumplimiento de 

5. Comparte la opinión de que el 
desarrollo, la aplicación y la exportación de 
tecnologías modernas en materia de medio 
ambiente contribuyen al cumplimiento de 
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la Estrategia de Lisboa y de los objetivos
de Kyoto para la UE y plantean nuevos 
compromisos de protección del clima, para 
así alcanzar objetivos medioambientales y 
de crecimiento económico;

la Estrategia de Lisboa y de los objetivos 
de Kyoto para la UE y plantean nuevos 
compromisos de protección del clima, para 
así alcanzar objetivos medioambientales y 
de crecimiento económico; subraya, en 
este contexto, que hacer frente al cambio 
climático entrañará cambios sociales que 
contribuirán a crear nuevos puestos de 
trabajo y nuevas industrias, a combatir la 
dependencia de los combustibles fósiles y 
a ofrecer beneficios sociales a los 
ciudadanos; se muestra convencido 
además de que sólo puede lucharse contra 
el cambio climático si los ciudadanos 
participan plenamente en el proceso y 
cuentan con protección durante el período 
de transición hacia una economía neutra 
desde el punto de vista del carbono;

Or. en

Enmienda 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas  9, 28, 418, 419, 420, 422, 423, 342

Propuesta de resolución
Considerando O

Propuesta de resolución Enmienda

O. Considerando que los medios 
financieros disponibles para las medidas de 
adaptación en los países en desarrollo son
totalmente insuficientes y precisan un 
notable incremento,

O. Considerando que los esfuerzos de 
mitigación y adaptación revisten una 
importancia primordial; que los países 
industrializados tienen una 
responsabilidad histórica por el cambio 
climático; que los países en desarrollo 
han contribuido poco al cambio climático 
y, en cambio, son los más afectados por 
él; considerando que los medios 
financieros disponibles para combatir el 
cambio climático en los países en 
desarrollo son insuficientes y precisan un 
notable incremento;

Or. en
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 Dimensión internacional: a partir de 2012

Enmienda 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 36, 38

Propuesta de resolución
Artículo 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Destaca que el nuevo acuerdo sobre 
protección del clima debe celebrarse bajo 
el auspicio de las Naciones Unidas y 
partiendo del principio de 
responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, pues el mundo 
industrializado ha de contribuir 
particularmente a la reducción de las
emisiones, mientras que los países en 
desarrollo también deben adoptar medidas 
de protección del clima en la medida de 
sus posibilidades;

10. Destaca que el nuevo acuerdo sobre 
protección del clima debe celebrarse bajo 
el auspicio de las Naciones Unidas y 
partiendo del principio de 
responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, con los países del mundo 
industrializado a la cabeza de la reducción 
de sus propias emisiones, mientras que los 
países en desarrollo también deben  
comprometerse, con arreglo al plan de 
acción de Bali, a adoptar medidas
nacionales de mitigación que sean 
adecuadas en el contexto del desarrollo 
sostenible, que cuenten con el apoyo y los 
instrumentos de la tecnología en una 
forma cuantificable, explicable y 
verificable, así como con la financiación y 
la creación de capacidad de los países 
industriales;

Or. en

Enmienda 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 41, 42, 43, 44, 45

Propuesta de resolución
Artículo 12

Propuesta de resolución Enmienda

12. Insta a la Comisión y a los Estados 12. Insta a la Comisión y a los Estados 
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miembros a que integren la necesidad de 
reducción de las emisiones y las medidas 
de adaptación a las consecuencias del 
cambio climático en programas de ayuda al 
desarrollo, o bien referir esa necesidad a 
las agencias internacionales para la ayuda 
al desarrollo en sus procesos de decisión, 
implicando también, mediante consorcios, 
al sector privado y a las instituciones 
públicas de los países y regiones afectados;

miembros a que integren la necesidad de 
reducción de las emisiones y las medidas 
de adaptación a las consecuencias del 
cambio climático en programas de ayuda al 
desarrollo, o bien referir esa necesidad a 
las agencias internacionales para la ayuda 
al desarrollo en sus procesos de decisión, 
implicando también, mediante consorcios, 
al sector privado, a las instituciones 
públicas y las organizaciones no 
gubernamentales de los países y regiones 
afectados; hace hincapié en que se 
requiere movilizar recursos adicionales 
para ayudar a los países en desarrollo a 
hacer frente al reto del cambio climático y 
que las iniciativas que surgen en este 
contexto deben vincularse oficialmente al 
proceso de la CMNUCC y al logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio; 
acoge con satisfacción el lanzamiento de 
la Alianza Mundial contra el Cambio 
Climático con el fin de contribuir a la 
adaptación al cambio climático en los 
países pobres en desarrollo que sean más 
vulnerables a este fenómeno, y recuerda a 
este respecto su Resolución de 21 de 
octubre de 20081;

Or. en

 Energía

Enmienda 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 57

Propuesta de resolución
Artículo 18

Propuesta de resolución Enmienda

18. Subraya que Europa necesita una 
política interior y exterior de energía de 
carácter estratégico para poder garantizar 

18. Subraya que Europa necesita una 
política energética común, orientada 
hacia el futuro, tanto en la UE como en 

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0491.
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un nivel elevado de seguridad de 
suministro energético con arreglo a los 
principios de sostenibilidad, eficiencia de 
recursos y neutralidad climática, y que, 
además de la cuestión de la disponibilidad 
de energía, el concepto colectivo de 
infraestructura energética debe responder 
también a las cuestiones del transporte y 
almacenamiento de la energía;

sus relaciones exteriores, para poder
garantizar un nivel elevado de seguridad de 
suministro energético con arreglo a los 
principios de sostenibilidad, eficiencia de 
recursos y neutralidad climática;

Or. en

Enmienda 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 61, 62, 71, 72, 73

Propuesta de resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

18 bis. Pide a la UE y a sus Estados 
miembros que garanticen:
– el desarrollo de una infraestructura 
europea del transporte, y la inversión 
correspondiente en ella, (incluida la 
denominada superred) que se requieren 
para garantizar la diversidad en fuentes 
de energía de la UE;
– la investigación y el desarrollo 
continuos de proyectos piloto 
relacionadas con las tecnologías de la 
información y las comunicaciones;

Or. en

Enmienda 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 78, 79, 80 y 81

Propuesta de resolución
Artículo 23
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Propuesta de resolución Enmienda

23. Invita a la política y a la economía a 
invertir en infraestructura, redes y 
conducciones para la obtención de 
energía solar destinada a la producción 
de hidrógeno, y a ofrecer a los Estados 
terceros, en el seno de las sociedades 
energéticas, programas de organización 
para las instituciones, infraestructuras y 
programas de desarrollo necesarios para 
el personal especializado local, así como 
accesos a la red para la demanda propia;

23. Pide a la UE, a los Estados miembros 
y al sector de los negocios:

– que inviertan en infraestructura, redes y 
conducciones para la producción, el 
transporte y el almacenamiento de 
energía solar e hidrógeno;
– que ofrezcan a terceros países, por 
medio de asociaciones energéticas, 
programas para la creación de las 
instituciones e infraestructuras necesarias 
y programas de formación destinados a 
los expertos locales, así como accesos a la 
red para cubrir sus propias necesidades;

Or. en

Enmienda 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 87, 86, 88 y 89

Propuesta de resolución
Artículo 25

Propuesta de resolución Enmienda

25. Subraya el considerable potencial de la 
utilización de biomasa para la producción 
de energía a fin de reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero, y pide una 
estrategia europea para usar la biomasa en 
la calefacción y la refrigeración;

25. Subraya el considerable potencial de la 
utilización sostenible de biomasa para la 
producción de energía a fin de reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero, y 
pide una estrategia europea para la
explotación sostenible de la biomasa en la
producción de electricidad y gas, así como 
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en la calefacción y la refrigeración;

Or. en

 Biocombustibles

Enmienda 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland 
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 107, 108, 109

Propuesta de resolución
Artículo 29

Propuesta de resolución Enmienda

29. Constata que la producción de
biocombustibles es, en parte, responsable 
del aumento de los precios de los 
alimentos, pero que renunciar a los 
biocombustibles no resolvería el problema 
del hambre en el mundo ni resolvería 
tampoco el problema de la movilidad 
respetuosa con el clima;

29. Constata que algunos tipos de
producción de biocarburantes pueden 
tener una repercusión en los precios de los 
alimentos, la pérdida de la biodiversidad y 
la deforestación, y observa al mismo 
tiempo que los biocarburantes deben 
producirse de forma responsable y 
mediante un proceso del que pueda 
verificarse su sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Johannes Blokland 
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 113, 111, 112 (parcialmente)

Propuesta de resolución
Artículo 30

Propuesta de resolución Enmienda

30. Propone a la Comisión que reconsidere 
el concepto de cuota fija para los 
biocombustibles y, en lugar de eso, 
desarrolle escenarios flexibles que tengan 
en cuenta tanto la creciente demanda 
mundial de terreno cultivable para 

30. Propone a la Comisión que reconsidere 
el concepto de cuota para los 
biocombustibles y, en lugar de eso, 
desarrolle políticas flexibles que tengan en 
cuenta la complejidad de la producción de 
biocarburantes, incluido el ciclo de vida 
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alimentos y piensos en la agricultura 
como la cuestión de la necesidad de 
importar biocombustibles en la UE para 
poder atender en el futuro las necesidades 
de movilidad individual y de transporte de 
mercancías;

de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la evaluación de todos los 
efectos indirectos relevantes;

Or. en

Enmienda 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 86, 114, 115

Propuesta de resolución
Artículo 31

Propuesta de resolución Enmienda

31. Considera indispensable la implicación 
de los países en desarrollo en una estrategia 
a largo plazo para el desarrollo y la 
producción de biocombustibles, a fin de 
valorar su previsibilidad y viabilidad
económicas, responder a la cuestión de su 
sostenibilidad y, no menos importante, 
posibilitar el desarrollo social y un 
incremento duradero de los ingresos;

31. Considera indispensable la implicación 
de los países en desarrollo en una estrategia 
a largo plazo para el desarrollo y la 
producción de biocombustibles, a fin de 
valorar su previsibilidad y viabilidad 
económicas, garantizar la disponibilidad y 
producción de alimentos y responder a la 
cuestión de su sostenibilidad y, no menos 
importante, posibilitar el desarrollo social y 
un incremento duradero de los ingresos, así 
como asegurar que los países en 
desarrollo reciben la formación requerida 
con el fin de ser capaces de cumplir los 
criterios de sostenibilidad de la UE;

Or. en

 Eficacia energética
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Enmienda 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 119, 120, 121, 122, 123

Propuesta de resolución
Artículo 33

Propuesta de resolución Enmienda

33. Insta a la Comisión a que revise el 
carácter no vinculante del objetivo del 
20 % de eficiencia energética para 2020 y, 
en su caso, que proponga al Consejo el 
carácter vinculante de ese objetivo;

33. Insta a la Comisión a que proponga un
objetivo vinculante del 20 % de eficiencia 
energética para 2020 y que acompañe esta 
propuesta con los objetivos intermedios 
concretos de reducción;

Or. en

Enmienda 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 134 y 138 (parcialmente)

Propuesta de resolución
Artículo 39

Propuesta de resolución Enmienda

39. Insta a las corporaciones locales 
competentes y a las asociaciones 
profesionales de los Estados miembros a 
que establezcan el criterio de la eficiencia 
energética en las nuevas construcciones 
como «leitmotiv» para los arquitectos e 
ingenieros de la construcción, y un primer 
paso para alcanzar estos objetivos podría
ser la introducción de normas urbanísticas 
sobre el nivel de eficiencia energética de 
los nuevos edificios;

39. Insta a las corporaciones locales 
competentes y a las asociaciones 
profesionales de los Estados miembros a 
que establezcan criterios, directrices y 
legislación nacional o decisiones 
administrativas para las nuevas 
construcciones como «leitmotiv» para los 
arquitectos e ingenieros de la construcción,
con normas urbanísticas sobre el nivel de 
eficiencia energética de los nuevos 
edificios y de los trabajos importantes de 
renovación;

Or. en
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Enmienda 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 138, 143, 336, 376, 463, 452

Propuesta de resolución
Apartado 39 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

39 bis. Subraya la necesidad de incluir 
criterios de eficiencia energética mínima 
en una política global de contratación 
pública para edificios y servicios públicos 
en los niveles nacional, regional y local, 
como medio para promover la innovación 
en las nuevas tecnologías y garantizar su 
acceso al mercado;

Or. en
 Movilidad y logística

Enmienda 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 163, 164, 165

Propuesta de resolución
Artículo 51

Propuesta de resolución Enmienda

51. Celebra la creación y el desarrollo de 
las redes transeuropeas y pide que se 
culminen cuanto antes los proyectos 
preferentes, que son de la máxima 
prioridad para la logística de la cadena del 
transporte de mercancías y para una 
política europea de transporte sostenible;

51. Celebra la creación y el desarrollo en la 
UE así como en los países vecinos de las 
redes transeuropeas de transporte (RTE-T)
y pide que se culminen cuanto antes los 
proyectos preferentes, en particular los
que son menos perjudiciales para el clima, 
que son de la máxima prioridad para la 
logística de la cadena del transporte de 
mercancías y para una política europea de 
transporte sostenible;

Or. en

 Agricultura y ganadería
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Enmienda 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 247, 248, 249

Propuesta de resolución
Apartado 84 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

84 bis. Reconoce que el cultivo de cereales 
y soja como alimento para el ganado es 
responsable de considerables emisiones de 
gas de efecto invernadero; recuerda el 
informe sobre las repercusiones del 
ganado en el medio ambiente titulado 
«Livestock’s Long Shadow», publicado 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación en noviembre de 2006, en el 
que se afirma que la industria ganadera 
es responsable del 18 % de las emisiones 
totales de gases de efecto invernadero en 
el mundo; considera que debería 
fomentarse el paso de la producción 
ganadera intensiva a sistemas extensivos 
sostenibles, y que el consumo total de 
carne también ha de reducirse, en 
particular en los países industrializados; 

Or. en

Enmienda 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 251, 252, 253

Propuesta de resolución
Artículo 85

Propuesta de resolución Enmienda

85. Plantea una revisión y, en su caso, una 
mejora de las proporciones del pienso en la 
producción de leche y de carne a fin de 
reducir la formación de metano en el 
vientre de los rumiantes sin disminuir con 

85. Plantea una revisión y, en su caso, una 
mejora de las proporciones del pienso en la 
producción de leche y de carne, con el 
objetivo de reducir la formación de metano 
en el vientre de los rumiantes sin disminuir 
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ello la productividad; con ello la productividad; pide que 
cualquier medida relativa a la 
alimentación y cría en el sector ganadero 
esté sujeta a una evaluación de impacto 
en la salud y el bienestar del animal, y 
que no se apliquen dichas medidas si 
existe cualquier efecto adverso en los 
animales implicados;

Or. en

 Protección del suelo

Enmienda 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 271, 273

Propuesta de resolución
Artículo 95

Propuesta de resolución Enmienda

95. Insta a los Estados miembros a que 
establezcan una política de protección del 
suelo mediante métodos adecuados de 
tratamiento del suelo que tengan en cuenta 
la importancia de las sustancias orgánicas 
para su fertilidad, su capacidad de 
retención de agua y su capacidad para 
actuar como reserva de carbono;

95. Insta a los Estados miembros y a la 
Comisión a que establezcan una política de 
protección del suelo mediante métodos 
adecuados de tratamiento del suelo que 
tengan en cuenta la importancia de las 
sustancias orgánicas para su fertilidad, su 
capacidad de retención de agua y su 
capacidad para actuar como reserva de 
carbono y a examinar las posibilidades de 
utilizar biocarbón;

Or. en

 Salud

Enmienda 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 315, 317 

Propuesta de resolución
Artículo 116
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Propuesta de resolución Enmienda

116. Resalta la posibilidad de medidas de
incremento de la preparación ante 
desastres, de la salud pública y del sistema 
de emergencias, de favorecer las medidas 
de fomento de la salud en todos los 
sectores y las medidas de concienciación;
por ejemplo, la ilustración sobre nuevos 
riesgos para la salud, advertencias e 
indicaciones concretas de profilaxis;

116. Destaca que las posibles medidas 
pueden incluir la recogida y evaluación 
de datos relevantes sobre los efectos del 
cambio climático en la salud humana, el
incremento de la preparación ante 
desastres, los servicios de salud pública y
el sistema de emergencias, favorecer las 
medidas de fomento de la salud en todos 
los sectores y las medidas de 
concienciación, como, por ejemplo, la 
ilustración sobre nuevos riesgos para la 
salud, advertencias e indicaciones 
concretas de profilaxis con referencia 
especial a las enfermedades causadas por 
insectos y por las olas de calor;

Or. en

Enmienda 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 305, 306, 522, 523, 525, 526

Propuesta de resolución
Considerando CA

Propuesta de resolución Enmienda

CA. Considerando que algunas de las 
consecuencias del cambio climático en la 
salud pueden contenerse mediante la 
correspondiente preparación y refuerzo de 
los sistemas sanitarios y mediante unas 
medidas de prevención adecuadas,

CA. Considerando que algunas de las 
consecuencias del cambio climático en la 
salud, como informa por ejemplo la OMS,
pueden contenerse mediante la 
correspondiente preparación y refuerzo de 
los sistemas sanitarios y mediante unas 
medidas de prevención adecuadas,
prestando particular atención a las 
enfermedades transmitidas por insectos, y 
mediante campañas de información 
pública dirigidas especialmente a grupos 
vulnerables tales como las mujeres 
embarazadas, los recién nacidos, los niños 
y las personas mayores,

Or. en
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 Tecnologías avanzadas

Enmienda 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 331, 333, 351

Propuesta de resolución
Artículo 125

Propuesta de resolución Enmienda

125. Plantea la constitución de un fondo 
europeo del clima o de fondos similares en 
los Estados miembros, alimentados con 
ingresos de subastas del régimen de 
comercio de emisiones, y cree que en ellos 
reside la posibilidad de generar un capital 
para financiar la futura política climática, 
cuyas medidas concretas y necesidades de 
inversión actualmente sólo se pueden 
planificar de forma condicionada;

125. Pide la constitución de un fondo 
europeo del clima y/o de fondos similares 
en los Estados miembros, alimentados con 
ingresos de subastas del régimen de 
comercio de emisiones, y cree que en ellos 
reside la posibilidad de generar un capital 
para financiar la futura política climática,
cuyas medidas concretas y necesidades de 
inversión y solidaridad actualmente sólo se 
pueden planificar de forma condicionada;

Or. en

 2050 - El futuro empieza hoy

Enmienda28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland, 
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 370, 371

Propuesta de resolución
Apartado 146 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

146 bis. Pide que se establezca una 
agenda de actuaciones para combatir el 
cambio climático para el período 2009-
2014 que se ponga en práctica como 
sigue:
a) a escala comunitaria, la Comisión y los 
Estados miembros deben:
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– dirigir debates a nivel local y general 
sobre las medidas que se han de adoptar 
para combatir el cambio climático;
– desarrollar, financiar e introducir una 
superred a escala de la UE que sea 
accesible a todos los tipos de proveedores 
de electricidad;
– promover y financiar una 
infraestructura de transporte eficiente  y 
sostenible que reduzca las emisiones de 
carbono, incluida la tecnología de 
hidrógeno y los ferrocarriles de alta 
velocidad;
– desarrollar nuevas estrategias de 
comunicación para educar a los 
ciudadanos y proporcionarles incentivos 
para reducir las emisiones de modo 
asequible, por ejemplo mediante el 
desarrollo de información sobre el 
contenido de carbono de los productos y 
servicios;
– desarrollar instrumentos legislativos 
adecuados que inciten a todos los sectores 
industriales a convertirse en líderes en la 
lucha contra el cambio climático, 
comenzando por una petición de 
transparencia sobre las emisiones de 
carbono;
– establecer vínculos más fuertes entre la 
agenda política de Lisboa, la agenda 
social y las políticas de cambio climático;
b) a escala local y regional, deben 
promoverse e intercambiarse las mejores 
prácticas, en particular en lo referente:
– a medidas de eficiencia energética para 
combatir la pobreza energética con el fin 
de  fijar objetivos de rendimiento 
energético neto igual a cero en edificios 
privados, comerciales y públicos;
– al reciclado y la reutilización de 
residuos, por ejemplo mediante el 
desarrollo de infraestructuras para los 
puntos de recogida;
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– al desarrollo de infraestructuras para 
turismos de bajas emisiones que utilicen 
energías renovables, así como la creación 
de incentivos para el desarrollo de 
vehículos con emisiones cero utilizados 
para el transporte público;
– a la promoción de una movilidad más 
sostenible en ciudades y zonas rurales;
– a la adopción y aplicación de medidas 
de adaptación al cambio climático;

Or. en

Enmienda 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 389, 390 y considerando original A

Propuesta de resolución
Considerando A

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que la conservación de la 
naturaleza es un deber que se transmite de 
una generación a otra,

A. Considerando que la conservación de la 
naturaleza y la humanidad es un deber que 
se transmite de una generación a otra,

Or. en
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