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BREVE JUSTIFICACIÓN

«Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»

El objetivo de la Comisión Europea con la presente propuesta legislativa es el 
establecimiento, para el periodo de 2013 a 2020, del Séptimo Programa de Medio Ambiente 
(PMA), un programa instituido por primera vez en 1973. Dado que el Sexto PMA expiraba en 
julio de 2012, el Parlamento Europeo instó a la Comisión en su Resolución de 20 de abril de 
20121 a que presentase lo antes posible un programa destinado a darle seguimiento a fin de 
hacer posible una transición hacia un futuro sostenible, garantizar la continuidad y evitar 
lagunas. En su Resolución, el Parlamento pedía a la Comisión que basara su futura propuesta 
en las tres prioridades siguientes: aplicación y refuerzo de la legislación en materia de medio 
ambiente, integración de los objetivos ambientales en todas las políticas sectoriales y 
dimensión internacional de la protección ambiental.

En noviembre de 2012 la Comisión presentó su propuesta de Decisión relativa al Programa 
General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020 titulado «Vivir bien, respetando los 
límites de nuestro planeta». Al igual que los programas anteriores, el Séptimo PMA propuesto 
tiene por objeto crear un marco general para las diferentes medidas, hojas de ruta y legislación 
en materia de medio ambiente publicadas recientemente por la Comisión. La intención es 
incluir y examinar conjuntamente todos los objetivos relacionados con el medio ambiente de 
las diferentes políticas para 2020. Además, la propuesta de PMA objeto de examen presenta 
una perspectiva a largo plazo al ofrecer una visión para 2050. El nuevo PMA tiene por objeto 
intensificar la contribución de la política ambiental a la transición hacia una economía 
eficiente en el uso de los recursos e hipocarbónica, en la que se proteja y refuerce el capital 
natural y se proteja la salud y el bienestar de los ciudadanos.

La Comisión Europea describe en el anexo de la propuesta un conjunto de nueve objetivos 
prioritarios que la UE y los Estados miembros deben alcanzar:
1. proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión;
2. convertir a la Unión en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos, 

ecológica y competitiva;
3. proteger a los ciudadanos de la Unión frente a las presiones y riesgos medioambientales 

para la salud y el bienestar;
4. maximizar los beneficios de la legislación de medio ambiente de la Unión;
5. mejorar la base de información de la política de medio ambiente;
6. asegurar inversiones para la política en materia de clima y medio ambiente y fijar 

correctamente los precios;
7. intensificar la integración medioambiental y la coherencia entre políticas;
8. aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unión;
9. reforzar la eficacia de la Unión a la hora de afrontar los desafíos ambientales a nivel 

regional y mundial.

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2012, sobre la revisión del 
Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y establecimiento de prioridades para el Séptimo 
Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente - Un medio ambiente mejor para una vida mejor 
(2011/2194(INI)).
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Retos ambientales para el sector agrícola

El sector agrícola se enfrenta a presiones importantes en el contexto del aumento de la 
demanda mundial de alimentos, los recursos limitados, la necesidad de medidas de protección 
ambiental y los retos para la producción de alimentos que plantea el cambio climático.

La agricultura contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, 
pero, junto con los bosques, ofrece también un potencial importante para mitigar el cambio 
climático mediante la absorción y el almacenamiento de carbono. La investigación y la 
innovación pueden desempeñar también un papel clave en la mitigación del cambio climático 
y la adaptación al mismo, por ejemplo, reduciendo las emisiones de la agricultura y 
mejorando la resiliencia de los cultivos a los efectos del cambio climático.

La eficiencia en el uso de los recursos para la producción de alimentos será clave para hacer 
frente a los retos actuales y futuros a la vista de la limitación de los recursos naturales. Según 
la FAO, la población mundial aumentará en un tercio de aquí a 2050. Al sumarse a la 
modificación de los modelos de consumo, dicho aumento incrementará la demanda de 
alimentos en un 70 %. Por lo tanto, es fundamental que la agricultura europea alcance los 
mejores niveles posibles de sostenibilidad y de uso eficiente de los recursos.

También es importante recordar que los residuos alimenticios a nivel mundial han aumentado 
en un 50 % desde 1974 y que es necesario actuar urgentemente para solucionar el problema 
del desperdicio de alimentos en la cadena de alimentación.

Las propuestas legislativas sobre la reforma de la PAC tratan de vincular los pagos directos al 
suministro de bienes públicos y de asignar financiación del FEADER a medidas 
agroambientales. El efecto que se busca con ello es impulsar las prácticas que son 
beneficiosas para el medio ambiente, como la diversificación de cultivos, la protección de los 
pastos permanentes y la creación y el mantenimiento de bosques y zonas de labranza de valor 
ecológico.

La Unión debe elaborar una respuesta integral al cambio climático a fin de mantener la 
resistencia y la competitividad de la agricultura europea, de forma que pueda seguir 
desempeñando su papel de proveedor de alimentos de alta calidad y de servicios ambientales, 
y contribuir al desarrollo sostenible de las zonas rurales de la UE.
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ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los últimos decenios se han reducido
considerablemente las emisiones de 
contaminantes al aire, el agua y el suelo, y 
también han disminuido en los últimos 
años las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). La normativa sobre 
productos químicos de la UE se ha 
modernizado, y se ha restringido la 
presencia de muchas sustancias tóxicas o 
peligrosas como el plomo, el cadmio y el 
mercurio, en productos que se utilizan en la 
mayoría de los hogares. Los ciudadanos de 
la UE disfrutan de un agua cuya calidad se 
cuenta entre las mejores del mundo, y más 
del 18 % del territorio y del 4 % de los 
mares de la UE han sido declarados zonas 
protegidas.

2. En los últimos decenios se han reducido 
las emisiones de contaminantes al aire, el 
agua y el suelo, y también han disminuido 
en los últimos años las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI). La normativa 
sobre productos químicos de la UE se ha 
modernizado, y se ha restringido la 
presencia de muchas sustancias tóxicas o 
peligrosas como el plomo, el cadmio y el 
mercurio, en productos que se utilizan en la 
mayoría de los hogares. Los ciudadanos de 
la UE disfrutan de un agua cuya calidad se 
cuenta entre las mejores del mundo, y más 
del 18 % del territorio y del 4 % de los 
mares de la UE han sido declarados zonas 
protegidas.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante, muchas tendencias 
medioambientales siguen siendo 
preocupantes en la UE debido, entre otras 
razones, a la aplicación insuficiente de la 
legislación de medio ambiente de la Unión.
Solo el 17 % de las especies y hábitats 
evaluados en el marco de la Directiva de 
Hábitats se encuentran en buen estado, y la 
degradación y la pérdida del capital

5. No obstante, muchas tendencias 
medioambientales siguen siendo 
preocupantes en la UE debido, entre otras 
razones, a la aplicación insuficiente de la 
legislación de medio ambiente de la Unión.
Solo el 17 % de las especies y hábitats 
evaluados en el marco de la Directiva de 
Hábitats se encuentran en buen estado. El 
30 % del territorio de la UE está 
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natural están poniendo en peligro los 
esfuerzos hacia la consecución de los 
objetivos de la UE en materia de 
biodiversidad y cambio climático. Los 
costes asociados son elevados, y en 
nuestro sistema económico y social aún 
no se valoran adecuadamente. El 30 % del 
territorio de la UE está sumamente 
fragmentado, lo cual afecta a la 
conectividad y a la salud de los 
ecosistemas, así como a su capacidad para 
prestar servicios y servir de hábitat viable a 
las especies. Aunque en la UE se ha 
conseguido disociar en cierta medida el 
crecimiento respecto de las emisiones de 
GEI, del uso de los recursos y de los 
impactos ambientales, la explotación de los 
recursos sigue siendo muy insostenible e 
ineficiente, y los residuos no se gestionan 
de una manera adecuada. Debido a ello, las 
empresas de la UE están renunciando a las 
considerables oportunidades que ofrece un 
uso eficiente de los recursos en cuanto a 
competitividad, reducción de costes, 
mejora de la productividad y seguridad de 
abastecimiento. La calidad del agua y la 
contaminación atmosférica siguen siendo 
problemáticas en muchas partes de Europa, 
y los ciudadanos de la UE siguen estando 
expuestos a sustancias peligrosas que 
pueden comprometer su salud y su 
bienestar. Un uso insostenible de la tierra 
está agotando terrenos fértiles, lo cual 
repercute negativamente en la seguridad 
alimentaria y en la consecución de 
objetivos en materia de biodiversidad. El 
suelo sigue degradándose de una manera 
ampliamente incontrolada.

sumamente fragmentado, lo cual afecta a la 
conectividad y a la salud de los 
ecosistemas, así como a su capacidad para 
prestar servicios y servir de hábitat viable a 
las especies. Aunque en la UE se ha 
conseguido disociar en cierta medida el 
crecimiento respecto de las emisiones de 
GEI, del uso de los recursos y de los 
impactos ambientales, la explotación de los 
recursos sigue siendo muy insostenible e 
ineficiente, y los residuos no se gestionan 
de una manera adecuada. Debido a ello, las 
empresas de la UE están renunciando a las 
considerables oportunidades que ofrece un 
uso eficiente de los recursos en cuanto a 
competitividad, reducción de costes, 
mejora de la productividad y seguridad de 
abastecimiento. La calidad del agua y la 
contaminación atmosférica siguen siendo 
problemáticas en muchas partes de Europa, 
y los ciudadanos de la UE siguen estando 
expuestos a sustancias peligrosas que 
pueden comprometer su salud y su 
bienestar. Un uso insostenible de la tierra 
está agotando terrenos fértiles, lo cual 
repercute negativamente en la seguridad 
alimentaria y en la consecución de 
objetivos en materia de biodiversidad. El 
suelo sigue degradándose de una manera 
ampliamente incontrolada.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Para vivir bien en el futuro deben 9. Para vivir bien en el futuro deben 
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tomarse ahora medidas urgentes y 
concertadas para reforzar la resiliencia 
ecológica y maximizar los beneficios que 
la política de medio ambiente puede 
aportar a la economía y la sociedad, 
respetando al mismo tiempo los límites 
ecológicos del planeta. El presente 
Programa refleja el compromiso de la 
Unión por transformarse en una economía 
verde e integradora que garantice el 
crecimiento y el desarrollo, proteja la salud 
y el bienestar, cree empleos dignos, 
reduzca las desigualdades, invierta en 
capital natural y lo preserve.

tomarse ahora medidas urgentes y 
concertadas para reforzar la resiliencia 
ecológica y maximizar los beneficios que 
la política de medio ambiente puede 
aportar a la economía y la sociedad, 
respetando al mismo tiempo los límites 
ecológicos del planeta. El presente 
Programa refleja el compromiso de la 
Unión, como bloque cuyas acciones tienen 
un impacto global, de actuar a nivel 
internacional para promover la transición 
a una economía verde e integradora que 
garantice el crecimiento y el desarrollo, 
proteja la salud y el bienestar y la calidad 
de los alimentos (sanitaria, nutricional, 
organoléptica), cree empleos dignos, 
reduzca las desigualdades, invierta en 
capital natural y lo preserve.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Para que pueda producirse esta 
transformación, es preciso integrar 
plenamente las consideraciones 
medioambientales en otras políticas, en 
particular las de energía, transporte, 
agricultura, pesca, economía e industria, 
investigación e innovación y empleo, así 
como la política social, de manera que se 
cree un planteamiento coherente y 
concertado. Las medidas que se adopten a 
nivel de la UE deben completarse con una 
acción y una cooperación reforzadas y 
globales con países vecinos para resolver 
problemas comunes.

11. Para que pueda producirse esta 
transformación, es preciso integrar 
plenamente las consideraciones 
medioambientales en otras políticas, en 
particular las de energía, transporte, 
agricultura, pesca, comercio internacional,
economía e industria, investigación e 
innovación y empleo, así como la política 
social y la política fiscal (ingresos 
asociados con el medio ambiente), de 
manera que se cree un planteamiento 
coherente y concertado. Las medidas que 
se adopten a nivel de la UE deben 
completarse con una acción y una 
cooperación reforzadas y globales con 
países vecinos para resolver problemas 
comunes.
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Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. El bienestar y la prosperidad 
económica de la UE se sustentan en su 
capital natural, del que forman parte los 
ecosistemas, que proporcionan bienes y 
servicios esenciales, como unos suelos 
fértiles y unos bosques multifuncionales, 
unas tierras y unos mares productivos, 
agua dulce y aire limpio, así como la 
polinización, el control de las 
inundaciones, la regulación climática y la 
protección contra catástrofes naturales.
Una parte sustancial de la legislación de la 
UE, como la Directiva Marco del Agua
(DMA), la Directiva Marco sobre la 
Estrategia Marina (DMEM), la Directiva 
sobre la Calidad del Aire y las directivas 
asociadas, así como las Directivas de Aves 
y Hábitats, está dirigida a la protección, 
conservación y mejora del capital natural.
La legislación relativa al cambio climático, 
los productos químicos, las emisiones 
industriales y los residuos contribuye 
también a aliviar las presiones sobre la 
biodiversidad, incluidos los ecosistemas, 
las especies y los hábitats.

16. El bienestar y la prosperidad 
económica de la UE se sustentan en su 
capital natural, del que forman parte los 
ecosistemas naturales o explotados con 
fines agrícolas, que proporcionan bienes y 
servicios esenciales, como unos suelos 
fértiles y unos bosques multifuncionales, 
unas tierras multifuncionales productivas 
en todas las regiones y unos mares, agua 
dulce y aire limpio, así como la 
polinización, el control de las 
inundaciones, la regulación climática y la 
protección contra catástrofes naturales.
Una parte sustancial de la legislación de la 
UE, como la Directiva Marco del Agua
(DMA), la Directiva Marco sobre la 
Estrategia Marina (DMEM), la Directiva 
sobre la Calidad del Aire y las directivas 
asociadas, así como las Directivas de Aves 
y Hábitats, está dirigida a la protección, 
conservación y mejora del capital natural.
La legislación relativa al cambio climático, 
los productos químicos, las emisiones 
industriales y los residuos contribuye 
también a aliviar las presiones sobre la 
biodiversidad, incluidos los ecosistemas, 
las especies y los hábitats.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. A pesar de los considerables esfuerzos 
realizados hasta la fecha, el requisito que 
impone la DMA de conseguir un «buen 
estado ecológico» de aquí a 2015 solo es 

18. A pesar de los considerables esfuerzos 
realizados hasta la fecha, el requisito que 
impone la DMA de conseguir un «buen 
estado ecológico» de aquí a 2015 solo es 
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probable que se cumpla en el 53 % de las 
masas de agua superficiales de la UE.
Además, se corre el riesgo de no alcanzar 
el objetivo de conseguir de aquí a 2020 un
«buen estado medioambiental» previsto en 
la Directiva Marco sobre la Estrategia 
Marina, entre otras razones por la 
sobrepesca constante y por los desechos 
presentes en los mares europeos. Y, aunque 
las políticas de la UE en materia de 
emisiones atmosféricas e industriales han 
contribuido a reducir muchas formas de 
contaminación, los ecosistemas siguen 
viéndose afectados por una deposición 
excesiva de nitrógeno y por la 
contaminación por ozono asociadas a las 
emisiones del transporte, la agricultura 
intensiva y la producción de electricidad.

probable que se cumpla en el 53 % de las 
masas de agua superficiales de la UE.
Además, se corre el riesgo de no alcanzar 
el objetivo de conseguir de aquí a 2020 un
«buen estado medioambiental» previsto en 
la Directiva Marco sobre la Estrategia 
Marina, entre otras razones por la
sobrepesca constante y por los desechos 
presentes en los mares europeos. Y, aunque 
las políticas de la UE en materia de 
emisiones atmosféricas e industriales han 
contribuido a reducir muchas formas de 
contaminación, los ecosistemas siguen 
viéndose afectados por una deposición 
excesiva de nitrógeno y por la 
contaminación por ozono asociadas a las 
emisiones del transporte, las prácticas 
agrícolas insostenibles y la producción de 
electricidad.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19. Por consiguiente, para proteger, 
conservar y mejorar el capital natural de la 
UE es preciso, además, atajar los 
problemas en su origen mediante, entre 
otras cosas, una mayor integración de los 
objetivos relativos a ese capital natural en 
otras políticas, y velar por que estas sean 
coherentes y produzcan beneficios 
recíprocos. Los elementos de ecologización 
previstos en las propuestas de la Comisión 
de reforma, en particular, de las políticas 
de agricultura, pesca y cohesión, junto con
las propuestas en el mismo sentido con 
respecto al presupuesto de la UE en el 
marco financiero plurianual 2014-2020,
están dirigidos a apoyar esos objetivos. 
Por ejemplo, los sistemas acuáticos de 
zonas rurales sentirán los efectos positivos 
de la vinculación de los pagos agrícolas al 

19. Por consiguiente, para proteger, 
conservar y mejorar el capital natural de la 
UE es preciso, además, atajar los 
problemas en su origen mediante, entre 
otras cosas, una mayor integración de los 
objetivos relativos a ese capital natural en 
otras políticas, y velar por que estas sean 
coherentes y produzcan beneficios 
recíprocos. Los elementos de ecologización 
previstos en las propuestas de reforma, en 
particular, de las políticas de la UE en 
materia de agricultura, pesca y cohesión,
están apoyados por las propuestas en el 
mismo sentido con respecto al presupuesto 
de la UE en el marco financiero plurianual 
2014-2020, que, por consiguiente, deberá 
prever un presupuesto adecuado para 
financiarlos. Los sistemas acuáticos de 
zonas rurales sentirán los efectos positivos 
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cumplimiento de los requisitos pertinentes 
de la DMA, conforme establecen las 
propuestas de la Comisión de reforma de la 
PAC. La ecologización de la PAC 
impulsará, además, las prácticas agrícolas 
de diversificación de cultivos, que son 
beneficiosas para el medio ambiente, la 
protección de los pastos permanentes y la 
creación y el mantenimiento de bosques y 
zonas de labranza de valor ecológico.

de la transposición final de la DMA,
cuando esta Directiva se aplique de 
manera equivalente en todos los Estados 
miembros, conforme establecen las 
propuestas de la Comisión de reforma de la 
PAC. La continuación de la ecologización 
de la PAC impulsará, además, las prácticas 
agrícolas de diversificación de cultivos, 
que son beneficiosas para el medio 
ambiente en el marco de los pagos directos 
y de los programas de desarrollo rural.
Una agricultura sostenible se caracteriza 
esencialmente por una gestión 
responsable frente a las generaciones 
futuras que sea al mismo tiempo 
respetuosa de los recursos y productiva.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis. Desde hace decenios, la gestión de 
las tierras en el seno de la Unión Europea 
contribuye a la preservación de los 
biotopos y a la diversidad de los cultivos. 
La agricultura y la explotación forestal en 
Europa han conocido una mejora 
considerable en todos los sectores 
medioambientales y en materia de aportes 
de nutrientes en el marco de las prácticas 
agrícolas durante los últimos decenios, en 
parte también gracias a una organización 
más eficaz de la producción.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22. La degradación, fragmentación y uso 22. La degradación, fragmentación y uso 
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insostenible de la tierra en la UE están 
haciendo peligrar una serie de servicios 
ecosistémicos fundamentales, suponen una 
amenaza para la biodiversidad y aumentan 
la vulnerabilidad de Europa al cambio 
climático y a las catástrofes naturales. Son 
asimismo responsables de la degradación 
del suelo. Más del 25 % del territorio de la 
UE está afectado por la erosión del suelo 
provocada por el agua, lo cual compromete 
las funciones edáficas y reduce la calidad 
de las aguas dulces. Otros problemas 
persistentes son la contaminación y el 
sellado del suelo. Se cree que más de 
medio millón de lugares de la UE están 
contaminados, y mientras no se 
identifiquen y evalúen, seguirán planteando 
graves riesgos potenciales para el medio 
ambiente y la salud. Cada año se ocupan 
más de 1 000 km2 de suelo para la 
construcción de viviendas o para fines 
industriales, recreativos o de transporte. 
Invertir esos cambios de largo plazo resulta 
difícil o costoso, y casi siempre implican 
compromisos entre distintas necesidades de 
índole social, económica y ambiental. En 
materia de ordenación del territorio, los 
Estados miembros deben adoptar 
decisiones más sostenibles.

insostenible de la tierra en la UE están 
haciendo peligrar una serie de servicios 
ecosistémicos fundamentales, suponen una 
amenaza para la biodiversidad y aumentan 
la vulnerabilidad de Europa al cambio 
climático y a las catástrofes naturales. Son 
asimismo responsables de la degradación 
del suelo. Más del 25 % del territorio de la 
UE está afectado por la erosión del suelo 
provocada por el agua, lo cual compromete 
las funciones edáficas y reduce la calidad 
de las aguas dulces. Otros problemas 
persistentes son la contaminación y el 
sellado del suelo. Se cree que más de 
medio millón de lugares de la UE están 
contaminados, y mientras no se 
identifiquen y evalúen, seguirán planteando 
graves riesgos potenciales para el medio 
ambiente y la salud. Cada año se ocupan 
más de 1 000 km2 de suelo para la 
construcción de viviendas o para fines 
industriales, recreativos o de transporte. 
Invertir esos cambios de largo plazo resulta 
difícil o costoso, y casi siempre implican 
compromisos entre distintas necesidades de 
índole social, económica y ambiental. En 
materia de ordenación del territorio, los 
Estados miembros deben adoptar 
decisiones más sostenibles. Para resolver 
el creciente problema de la 
impermeabilización de los suelos, habría 
que animar a los Estados miembros a 
tomar medidas para reducir la superficie 
de las tierras utilizadas y para preservar 
las tierras agrícolas destinadas a la 
producción de alimentos, de forraje y de 
materias primas renovables.
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Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 bis. La agricultura y la silvicultura 
ocupan en su conjunto el 78 % del suelo 
de la Unión. Así pues, la agricultura y la 
silvicultura continúan desempeñando un 
papel fundamental en la preservación de 
los recursos naturales y los paisajes 
culturales como condición indispensable 
para otras actividades humanas en las 
zonas rurales. La forestación desempeña 
un papel clave en la fijación del suelo y en 
la adaptación al cambio climática y su 
mitigación, en tanto que la agricultura 
sostenible puede contribuir a una mejor 
conservación del suelo. Al mismo tiempo, 
debe hacerse hincapié en las prácticas 
agrícolas integradas e innovadoras como 
las tecnologías de precisión y los enfoques 
ecológicos, y debe prestarse especial 
atención a la mejora de la fertilidad del 
suelo con fertilizantes no químicos y al 
aumento sostenible del rendimiento. 

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

23. Para reducir las presiones humanas más 
fuertes sobre la tierra, el suelo y otros 
ecosistemas en Europa, se adoptarán 
medidas para que las decisiones de 
ordenación territorial que se adopten a 
todos los niveles pertinentes tengan 
debidamente en cuenta el impacto 
ambiental, además del social y económico.
En las resoluciones de la Cumbre
«Río+20» se insta a «lograr un mundo con 
una degradación neutra del suelo». La UE 

23. Para reducir las presiones humanas más 
fuertes sobre la tierra, el suelo y otros 
ecosistemas en Europa, se adoptarán 
medidas a nivel nacional para que las 
decisiones de ordenación territorial que se 
adopten a todos los niveles pertinentes 
tengan debidamente en cuenta el impacto 
ambiental, además del social y económico.
En las resoluciones de la Cumbre
«Río+20» se insta a «lograr un mundo con 
una degradación neutra del suelo». Lo 
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y sus Estados miembros deben reflexionar 
sobre la mejor manera de cumplir ese 
compromiso en el marco de sus 
competencias respectivas y sobre cómo 
resolver los problemas de calidad del 
suelo dentro de un marco jurídicamente 
vinculante. También se establecerán 
metas en relación con el suelo y el uso 
sostenible de la tierra.

mejor sería que ese compromiso fuese 
asumido a nivel de los Estados miembros.

Habida cuenta del principio de 
subsidiariedad, los problemas relativos a 
la calidad del suelo se resuelven de la 
manera más eficaz a nivel de los Estados 
miembros en unos marcos jurídicos 
vinculantes. También se establecerán 
objetivos en relación con el suelo y el uso 
sostenible de la tierra.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 24

Texto de la Comisión Enmienda

24. A pesar de que los aportes de fósforo y 
nitrógeno al medio ambiente de la UE han 
disminuido considerablemente en los 
últimos veinte años, la excesiva emisión de 
nutrientes sigue afectando a la calidad del 
aire y del agua y teniendo un impacto 
negativo en los ecosistemas, lo que 
provoca graves problemas para la salud 
humana. Es preciso, en particular, controlar 
urgentemente las emisiones de amoníaco 
provocadas por una gestión ineficiente de 
los fertilizantes y un tratamiento
inadecuado de las aguas residuales, para 
que puedan seguir reduciéndose 
significativamente los aportes de 
nutrientes. Hay que redoblar esfuerzos para 
gestionar el ciclo de los nutrientes de una 
manera más rentable económicamente y 
con un uso más eficiente de los recursos, y 
también es preciso aumentar la eficiencia 
en el uso de los fertilizantes. Para resolver 

24. A pesar de que los aportes de fósforo y 
nitrógeno al medio ambiente de la UE han 
disminuido considerablemente en los 
últimos veinte años, la emisión de
importantes cantidades de nutrientes sigue 
afectando a la calidad del aire y del agua y 
teniendo un impacto negativo en los 
ecosistemas, lo que provoca graves 
problemas para la salud humana. Es 
preciso, en particular, controlar 
urgentemente las emisiones de amoníaco 
provocadas por procesos naturales 
(gestión de los fertilizantes y tratamiento 
de las aguas residuales) para que puedan 
seguir reduciéndose significativamente los 
aportes de nutrientes. Hay que redoblar 
esfuerzos para gestionar el ciclo de los 
nutrientes de una manera más rentable 
económicamente y con un uso más 
eficiente de los recursos, y también es 
preciso aumentar la eficiencia en el uso de 
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esos problemas hay que mejorar la 
aplicación de la legislación de medio 
ambiente de la UE, imponer normas más 
estrictas cuando resulte necesario y 
abordar el ciclo de los nutrientes como 
parte de un planteamiento más holístico 
que interrelacione e integre las políticas 
vigentes de la UE que puedan contribuir a 
solucionar los problemas de la 
eutrofización y de la liberación excesiva de 
nutrientes.

los fertilizantes, creando al mismo tiempo 
un ciclo de nutrientes sostenibles entre 
zonas rurales y urbanas. Para resolver 
esos problemas hay que invertir en 
investigación, mejorar la aplicación de la 
legislación de medio ambiente de la UE,
adaptar las normas cuando resulte 
necesario y abordar el ciclo de los 
nutrientes como parte de un planteamiento 
más holístico que interrelacione e integre 
las políticas vigentes de la UE, como por 
ejemplo Horizonte 2020, que puedan 
contribuir a solucionar los problemas de la 
eutrofización y de la liberación excesiva de 
nutrientes.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 26 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la tierra se gestione de una forma 
sostenible en la UE, el suelo se proteja 
adecuadamente y sigan saneándose los 
lugares contaminados;

e) la tierra se gestione de una forma 
sostenible en la UE, el suelo se proteja 
adecuadamente en los Estados miembros y
éstos sigan saneando los lugares 
contaminados;

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 26 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) se protejan los bosques y los servicios 
que prestan y se refuerce su resiliencia 
frente al cambio climático y los incendios.

g) se protejan y se gestionen de forma 
sostenible los bosques y la multitud de
servicios que prestan y se refuerce su 
resiliencia frente al cambio climático y los 
incendios, ya que los bosques son una 
fuente renovable importante de materias 
primas.
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Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 26 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la polinización se mantenga a un 
nivel alto y se adopten las medidas para 
preservar y mejorar la salud de las abejas 
y, en su caso, para limitar, gracias a la 
adopción de medidas suplementarias de 
reducción de los riesgos, el recurso a los 
plaguicidas que, según una evaluación 
científica de los riesgos, surten efectos 
nocivos en las colonias de abejas.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 26 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se adopten medidas 
complementarias para proteger, promover 
y apoyar los sectores agrícolas que hayan 
demostrado que contribuyen a la 
biodiversidad, en particular el sector 
apícola;

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 26 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) redoblar esfuerzos para reducir la 
erosión e incrementar la materia orgánica 
del suelo, sanear lugares contaminados y 
reforzar la integración de las 
consideraciones sobre el uso de la tierra en 
un proceso decisorio coordinado entre 
todas las esferas gubernamentales 

e) redoblar esfuerzos a escala nacional
para reducir la erosión e incrementar la 
materia orgánica del suelo, concretamente 
gracias al mantenimiento y al refuerzo de 
las medidas agromedioambientales del 
pilar «desarrollo rural» de la PAC, que ya 
han demostrado su eficacia, sanear 
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pertinentes, con el apoyo de la adopción de 
metas relativas al suelo y la tierra como 
recurso y de objetivos de ordenación 
territorial;

lugares contaminados y reforzar la 
integración de las consideraciones sobre el 
uso de la tierra en un proceso decisorio 
coordinado entre todas las esferas 
gubernamentales pertinentes, con el apoyo 
de la adopción de metas relativas al suelo y 
la tierra como recurso y de objetivos de 
ordenación territorial; intensificar los 
esfuerzos realizados a nivel nacional para 
reducir la superficie de las tierras 
utilizadas y para preservar las tierras 
agrícolas destinadas a la producción de 
alimentos, de forraje y de materias primas 
renovables.

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 26 – párrafo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) desarrollar y aplicar una nueva 
Estrategia Forestal de la UE que 
responda a las numerosas demandas que 
se ejercen sobre los bosques, aborde los 
beneficios que estos aportan y contribuya 
a un planteamiento más estratégico 
respecto a la protección y mejora de los 
bosques.

suprimida

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

28. En toda la economía, es preciso innovar 
para aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos, para reforzar la competitividad en 
un contexto marcado por el aumento de los 
precios de los recursos, la escasez y las 
limitaciones de abastecimiento. Las 

28. En toda la economía, es preciso 
investigar e innovar para aumentar la 
eficiencia en el uso de los recursos, para 
reforzar la competitividad en un contexto 
marcado por el aumento de los precios de 
los recursos, la escasez y las limitaciones 
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empresas son las principales impulsoras de 
la innovación, incluida la ecoinnovación. 
Los mercados por sí solos, sin embargo, no 
bastan. Resulta fundamental una actuación 
gubernamental a nivel de la Unión y de los 
Estados miembros que establezca las 
condiciones adecuadas para la 
ecoinnovación y favorezca el desarrollo de 
empresas sostenibles o de soluciones 
tecnológicas a problemas ambientales.

de abastecimiento. Es necesario innovar 
en el consumo de energía de la 
maquinaria agrícola a fin de aumentar la 
eficiencia energética y reducir las 
emisiones de CO2, así como incentivar la 
modernización de las explotaciones para 
que adopten métodos y tecnología 
innovadores. Las empresas son las 
principales impulsoras de la innovación, 
incluida la ecoinnovación. Los mercados 
por sí solos, sin embargo, no bastan. 
Resulta fundamental una actuación 
gubernamental a nivel de la Unión y de los 
Estados miembros que establezca las 
condiciones adecuadas para la 
ecoinnovación y favorezca el desarrollo de 
empresas sostenibles o de soluciones 
tecnológicas a problemas ambientales.

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30. La plena aplicación del paquete de 
medidas de la UE sobre clima y energía es 
fundamental para superar las etapas 
identificadas para 2020 y crear una 
economía hipocarbónica competitiva de 
aquí a 2050. Aunque la UE está bien 
encaminada en la reducción para 2020 de 
sus emisiones de GEI en un 20 % en 
comparación con los niveles de 1990, la 
meta del 20 % en cuanto a eficiencia 
energética solo podrá cumplirse con 
aumentos de eficiencia mucho más rápidos.
Este aspecto es importante también si se
tienen en cuenta el aumento persistente de 
la demanda de energía y el debate actual 
sobre los conflictos entre el uso de la 
tierra para producir alimentos o para 
producir bioenergía. Se espera que la 
nueva Directiva de Eficiencia Energética 
aporte una contribución importante en este 

30. La plena aplicación del paquete de 
medidas de la UE sobre clima y energía es 
fundamental para superar las etapas 
identificadas para 2020 y crear una 
economía hipocarbónica competitiva de 
aquí a 2050. Aunque la UE está bien 
encaminada en la reducción para 2020 de 
sus emisiones de GEI en un 20 % en 
comparación con los niveles de 1990, la 
meta del 20 % en cuanto a eficiencia 
energética solo podrá cumplirse con 
aumentos de eficiencia mucho más rápidos.
Este aspecto es importante también si se
tiene en cuenta el aumento persistente de la 
demanda de energía. Se espera que la 
nueva Directiva de Eficiencia Energética 
aporte una contribución importante en este 
sentido.
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sentido.

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 32

Texto de la Comisión Enmienda

32. La adopción por la industria de las 
mejores técnicas disponibles en el marco 
de la Directiva sobre las Emisiones 
Industriales permitirá mejorar las pautas de 
uso de los recursos y reducir las emisiones 
de más de 50 000 grandes instalaciones 
industriales de la UE, y, de ese modo, 
contribuirá significativamente a impulsar el 
desarrollo de técnicas innovadoras, a 
ecologizar la economía y a reducir costes 
para la industria a largo plazo.

32. La adopción por la industria de las 
mejores técnicas disponibles en el marco 
de la Directiva sobre las Emisiones 
Industriales permitirá mejorar las pautas de 
uso de los recursos y reducir las emisiones 
de más de 50 000 grandes instalaciones 
industriales de la UE, y, de ese modo, 
contribuirá significativamente a impulsar el 
desarrollo de técnicas innovadoras, a 
ecologizar la economía y a reducir costes 
para la industria a largo plazo. Al mismo 
tiempo, los progresos en las 
investigaciones y la creación de cadenas 
de suministro cortas y de mercados 
locales para los productos agrícolas puede 
reducir significativamente las emisiones 
de CO2 producidas por el transporte de 
alimentos. Las cadenas de suministro 
cortas garantizan alimentos más frescos y 
más sanos.

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 35

Texto de la Comisión Enmienda

35. Con vistas a establecer un marco de 
actuación para mejorar aspectos 
relacionados con la eficiencia en el uso de 
los recursos más allá de las emisiones de 
GEI y la energía, se fijarán metas para 
reducir el impacto ambiental global del 
consumo, en particular en los sectores de la 
alimentación, la vivienda y la movilidad.

35. Con vistas a establecer un marco de 
actuación para mejorar aspectos 
relacionados con la eficiencia en el uso de 
los recursos más allá de las emisiones de 
GEI y la energía, se fijarán metas para 
reducir el impacto ambiental global del 
consumo, en particular en los sectores de la 
alimentación, mediante una reducción del 
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Juntos, esos sectores son responsables de 
casi el 80 % de los impactos ambientales 
del consumo. En las conclusiones de la 
Cumbre «Río+20» se reconoce la 
necesidad de reducir considerablemente las 
pérdidas posteriores a la cosecha y otras 
pérdidas y desperdicios de alimentos en 
toda la cadena de suministro de alimentos.

despilfarro, la vivienda y la movilidad.
Juntos, esos sectores son responsables de 
casi el 80 % de los impactos ambientales 
del consumo. En las conclusiones de la 
Cumbre «Río+20» se reconoce la 
necesidad de reducir considerablemente las 
pérdidas posteriores a la cosecha y otras 
pérdidas y desperdicios de alimentos en 
toda la cadena de suministro de alimentos.
Tal medida exige una mejor valoración de 
los alimentos, de las ventas locales, una 
mejora de la logística, del transporte, del 
almacenamiento y del envasado. Ello 
incumbe a todos los agentes de la cadena 
alimentaria, concretamente a los 
comerciantes y a los consumidores. Por 
otra parte, éstos han de ser concienciados 
e informados de modo más específico.

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 39

Texto de la Comisión Enmienda

39. Debe abordarse también con carácter 
prioritario la eficiencia en el uso del agua 
para contribuir a su buen estado. Aun 
cuando la sequía y la escasez de agua 
afectan cada vez a más zonas de Europa, se 
estima que sigue derrochándose entre un 
20 % y un 40 % del agua disponible en 
Europa, por ejemplo por fugas en el 
sistema de distribución. Según las 
modelizaciones disponibles, todavía hay un 
amplio margen para mejorar la eficiencia 
hídrica de la UE. Además, se prevé que el 
aumento de la demanda y los impactos del 
cambio climático agraven 
considerablemente las presiones sobre los 
recursos hídricos de la UE. En este 
contexto, la Unión y los Estados miembros 
deben actuar para que, de aquí a 2020, la 
extracción de agua respete los límites de 
los recursos hídricos renovables, en 

39. Debe abordarse también con carácter 
prioritario la eficiencia en el uso del agua 
para contribuir a su buen estado. Aun 
cuando la sequía y la escasez de agua 
afectan cada vez a más zonas de Europa, se 
estima que sigue derrochándose entre un 
20 % y un 40 % del agua disponible en 
Europa, por ejemplo por fugas en el 
sistema de distribución. Según las 
modelizaciones disponibles, todavía hay un 
amplio margen para mejorar la eficiencia 
hídrica de la UE. Además, se prevé que el 
aumento de la demanda y los impactos del 
cambio climático agraven 
considerablemente las presiones sobre los 
recursos hídricos de la UE. En este 
contexto, la Unión y los Estados miembros 
deben actuar para que, de aquí a 2020, la 
extracción de agua respete los límites de 
los recursos hídricos renovables, en 
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particular mejorando la eficiencia hídrica 
mediante el recurso a mecanismos de 
mercado tales como una tarificación del 
agua que refleje su auténtico valor. Para 
poder avanzar en esa dirección debe 
acelerarse la demostración y generalización 
de técnicas, sistemas y modelos 
empresariales innovadores sobre la base 
del Plan Estratégico de Ejecución de la 
Cooperación de Innovación Europea sobre 
el Agua.

particular mejorando la eficiencia hídrica 
mediante el recurso a mecanismos de 
mercado tales como una tarificación del 
agua que refleje su auténtico valor. Para 
poder avanzar en esa dirección debe 
acelerarse la demostración y generalización 
de técnicas, sistemas y modelos 
empresariales innovadores sobre la base 
del Plan Estratégico de Ejecución de la 
Cooperación de Innovación Europea sobre 
el Agua y en la Cooperación de 
Innovación Europea para una agricultura 
competitiva y sostenible prevista en el 
segundo pilar de la reforma de la PAC.

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 41 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) impulsar la investigación y los trabajos 
de innovación públicos y privados que sean 
necesarios para generalizar tecnologías, 
sistemas y modelos empresariales 
innovadores que aceleren la transición 
hacia una economía hipocarbónica y 
eficiente en el uso de los recursos y
reduzcan los costes de ese proceso;

c) impulsar la investigación y los trabajos 
de innovación públicos y privados que sean 
necesarios para generalizar tecnologías, 
sistemas y modelos empresariales 
innovadores que aceleren la transición 
hacia una economía hipocarbónica y 
eficiente en el uso de los recursos,
reduzcan los costes de ese proceso y 
contribuyan a la reducción en un 50 % 
del desperdicio de alimentos en la cadena 
alimentaria de aquí a 2025;

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 50

Texto de la Comisión Enmienda

50. El cambio climático agravará aún más 
los problemas medioambientales al 
provocar sequías y olas de calor más 
largas, inundaciones, tormentas e incendios 

50. El cambio climático agravará aún más 
los problemas medioambientales al 
provocar sequías y olas de calor más 
largas, inundaciones, tormentas e incendios 
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forestales, así como formas nuevas, o más 
virulentas, de enfermedades humanas, 
animales o vegetales. Es preciso adoptar 
medidas específicas que hagan posible que 
la UE esté adecuadamente preparada para 
hacer frente a las presiones y cambios 
resultantes del cambio climático y 
fortalezca su resiliencia medioambiental, 
económica y social. Muchos sectores están 
sometidos a los impactos del cambio 
climático, y van a estarlo cada vez más, y, 
por esa razón, las políticas de la UE tienen 
que integrar más profundamente las 
consideraciones en materia de adaptación y 
gestión del riesgo de catástrofes.

forestales, así como formas nuevas, o más 
virulentas, de enfermedades humanas, 
animales o vegetales. Es preciso adoptar 
medidas específicas que hagan posible que 
la UE esté adecuadamente preparada para 
hacer frente a las presiones y cambios 
resultantes del cambio climático y 
fortalezca su resiliencia medioambiental, 
económica y social. Muchos sectores están 
sometidos a los impactos del cambio 
climático, y van a estarlo cada vez más, y, 
por esa razón, las políticas de la UE tienen 
que integrar más profundamente las 
consideraciones en materia de adaptación y 
gestión del riesgo de catástrofes. Al mismo 
tiempo, es importante ofrecer a los
operadores de los sectores más afectados, 
como los agricultores, más información 
pormenorizada sobre los riesgos 
climáticos derivados de las malas 
prácticas, así como soluciones de 
adaptación viables.

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 62

Texto de la Comisión Enmienda

62. Además de ayudar a los Estados 
miembros a mejorar el cumplimiento de la 
legislación, la Comisión seguirá velando 
por que la legislación sea adecuada para los 
fines que persigue y refleje la evolución 
científica más reciente. Por regla general, 
las obligaciones legales que sean 
suficientemente claras y precisas se 
consagrarán en reglamentos, que tienen 
efectos directos y mensurables y dan lugar 
a menos incoherencias en la ejecución. La 
Comisión utilizará cada vez con más 
frecuencia indicadores y otros medios de 
seguimiento público de los avances de los 
Estados miembros en la aplicación de actos 
legislativos concretos.

62. Además de ayudar a los Estados 
miembros a mejorar el cumplimiento de la 
legislación, la Comisión seguirá velando 
por que la legislación sea proporcionada y
adecuada para los fines que persigue y 
refleje la evolución científica más reciente.
Por regla general, las obligaciones legales 
que sean suficientemente claras y precisas 
se consagrarán en reglamentos, que tienen 
efectos directos y mensurables y dan lugar 
a menos incoherencias en la ejecución. La 
Comisión utilizará cada vez con más 
frecuencia la comunicación, indicadores y 
otros medios de seguimiento público de los 
avances de los Estados miembros en la 
aplicación de actos legislativos concretos y 
de información permanente al público 
sobre las tendencias positivas en materia 
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de protección del medio ambiente.

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 63 – párrafo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) se elaboren estrategias de 
cooperación en materia de protección de 
la naturaleza y del medio ambiente entre 
los diferentes agentes y se fomenten unos 
intercambios más globales sobre las 
prácticas que hayan demostrado su 
eficacia.

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 63 – párrafo 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) se valore regularmente la normativa 
en vigor para asegurarse de que la 
reglamentación en materia de medio 
ambiente sea proporcionada, aplicable y 
persiga un objetivo específico.

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 71 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) comunicar y divulgar la evolución y 
las tendencias positivas en materia de 
protección del medio ambiente.
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Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 75

Texto de la Comisión Enmienda

75. Es preciso, además, animar al sector
privado, en particular a las PYME, para 
que aprovechen las oportunidades que 
brinda el nuevo marco financiero de la UE 
para intensificar su participación en los 
esfuerzos dirigidos a realizar objetivos 
medioambientales y climáticos, 
especialmente en relación con actividades 
de ecoinnovación y con la adopción de 
nuevas tecnologías. Las iniciativas entre el 
sector público y el privado en materia de 
ecoinnovación se promoverán en el marco 
de las Cooperaciones de Innovación 
Europeas, como la Cooperación de 
Innovación Europea sobre el Agua. Gracias 
al nuevo marco para instrumentos 
financieros innovadores, se facilitará el 
acceso del sector privado a inversiones en 
medio ambiente (en particular, 
biodiversidad y cambio climático). Debe 
instarse a las empresas europeas a que 
faciliten en sus informes financieros 
información medioambiental en mayor 
medida de lo exigido en la actual 
legislación de la UE.

75. Es preciso, además, animar al sector 
privado, en particular a las PYME, para 
que aprovechen las oportunidades que 
brinda el nuevo marco financiero de la UE 
para intensificar su participación en los 
esfuerzos dirigidos a realizar objetivos 
medioambientales y climáticos, 
especialmente en relación con actividades 
de ecoinnovación y con la adopción de 
nuevas tecnologías. Las iniciativas entre el 
sector público y el privado en materia de 
ecoinnovación se promoverán en el marco 
de las Cooperaciones de Innovación 
Europeas, como la Cooperación de 
Innovación Europea sobre el Agua y la 
nueva Cooperación de Innovación 
Europea para una agricultura competitiva 
y sostenible prevista en la reforma de la 
PAC. Gracias al nuevo marco para 
instrumentos financieros innovadores, se 
facilitará el acceso del sector privado a 
inversiones en medio ambiente (en 
particular, biodiversidad, cambio climático
y protección del suelo). Debe instarse a las 
empresas europeas a que faciliten en sus 
informes financieros información 
medioambiental en mayor medida de lo 
exigido en la actual legislación de la UE.

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 82 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) suprimir progresivamente las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente, intensificar la aplicación de 

a) vincular más las subvenciones agrícolas 
al suministro de bienes públicos, 
intensificar la aplicación de instrumentos 
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instrumentos de mercado, en particular 
impuestos, tarifas y tasas, y ampliar los 
mercados de bienes y servicios 
ambientales, teniendo debidamente en 
cuenta cualquier impacto social negativo;

de mercado, en particular impuestos, tarifas 
y tasas, y ampliar los mercados de bienes y 
servicios ambientales, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo;

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 82 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) desarrollar y aplicar, antes de 2014, un 
sistema de notificación y seguimiento de 
los gastos relacionados con el medio 
ambiente en el presupuesto de la UE, 
especialmente en relación con el cambio 
climático y la biodiversidad;

e) desarrollar y aplicar, antes de 2014, un 
sistema de evaluación, notificación y 
seguimiento de los gastos relacionados con 
el medio ambiente en el presupuesto de la 
UE, especialmente en relación con el 
cambio climático y la biodiversidad;

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 83

Texto de la Comisión Enmienda

83. Aunque la integración de las 
consideraciones de la protección del medio 
ambiente en otras políticas y actividades de 
la UE es un requisito impuesto por el 
Tratado desde 1997, el estado general del 
medio ambiente en la UE indica que, hasta 
la fecha, los avances, aunque encomiables 
en algunos ámbitos, no han sido suficientes 
para invertir todas las tendencias negativas.
La consecución de muchos de los objetivos 
prioritarios del presente Programa 
requerirá una integración mucho más 
efectiva de las consideraciones 
medioambientales y climáticas en otras 
políticas, así como planteamientos políticos 
conjuntos y más coherentes que aporten 
beneficios múltiples. De ese modo, algunos 
compromisos difíciles podrán gestionarse 

83. Aunque la integración de las 
consideraciones de la protección del medio 
ambiente en otras políticas y actividades de 
la UE es un requisito impuesto por el 
Tratado desde 1997, el estado general del 
medio ambiente en la UE indica que, hasta 
la fecha, los avances, aunque encomiables 
en algunos ámbitos, no han sido suficientes 
para invertir todas las tendencias negativas.
La consecución de muchos de los objetivos 
prioritarios del presente Programa 
requerirá una integración mucho más 
efectiva de las consideraciones 
medioambientales y climáticas en otras 
políticas, así como planteamientos políticos
y sistémicos conjuntos y más coherentes 
que aporten beneficios múltiples. De ese 
modo, algunos compromisos difíciles 
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antes de la fase de aplicación, y los 
impactos inevitables podrán mitigarse de 
una manera más efectiva. Las Directivas de 
Evaluación Ambiental Estratégica y de 
Evaluación de Impacto Ambiental, cuando 
se aplican correctamente, son unos 
instrumentos eficaces para garantizar la 
integración de los requisitos de protección 
del medio ambiente en planes, programas y 
proyectos. Las autoridades locales y 
regionales, que en general son responsables 
de las decisiones sobre el uso de la tierra y 
los espacios marinos, tienen que 
desempeñar un papel especialmente 
importante en la evaluación de los 
impactos ambientales y en la protección, 
conservación y mejora del capital natural, 
entre otras cosas para reforzar la resiliencia 
ante los efectos del cambio climático y las 
catástrofes naturales.

podrán gestionarse antes de la fase de 
aplicación, y los impactos inevitables 
podrán mitigarse de una manera más 
efectiva. Las Directivas de Evaluación 
Ambiental Estratégica y de Evaluación de 
Impacto Ambiental, cuando se aplican 
correctamente, son unos instrumentos 
eficaces para garantizar la integración de 
los requisitos de protección del medio 
ambiente en planes, programas y 
proyectos. Las autoridades locales y 
regionales, que en general son responsables 
de las decisiones sobre el uso de la tierra y 
los espacios marinos, tienen que 
desempeñar un papel especialmente 
importante en la evaluación de los 
impactos ambientales y en la protección, 
conservación y mejora del capital natural, 
entre otras cosas para reforzar la resiliencia 
ante los efectos del cambio climático y las 
catástrofes naturales.

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 85

Texto de la Comisión Enmienda

85. El presente Programa prevé una serie 
de objetivos prioritarios con la intención de
reforzar la integración. En sus propuestas 
de reforma de la PAC, la PPC, las redes 
transeuropeas (RTE) y la política de 
cohesión, la Comisión ha incluido nuevas 
medidas a favor de la sostenibilidad y la 
integración medioambiental. El éxito del 
presente Programa depende de que se 
refuerce la contribución de esas políticas a 
la realización de metas y objetivos 
relacionados con el medio ambiente. Por 
otro lado, las medidas dirigidas 
principalmente a conseguir mejoras 
medioambientales deben aspirar a lograr, 
siempre que sea posible, beneficios 
también para otras políticas. Por ejemplo, 
las actividades de restauración de 

85. El presente Programa prevé una serie 
de objetivos prioritarios con la intención de
seguir reforzando la integración. En sus 
propuestas de reforma de la PAC, la PPC, 
las redes transeuropeas (RTE) y la política 
de cohesión, la Comisión ha incluido 
nuevas medidas a favor de la sostenibilidad 
y la integración medioambiental. El éxito 
del presente Programa depende de que se 
refuerce aun más la contribución de esas 
políticas a la realización de metas y 
objetivos relacionados con el medio 
ambiente. Por otro lado, las medidas 
dirigidas principalmente a conseguir 
mejoras medioambientales deben aspirar a 
lograr, siempre que sea posible, beneficios 
también para otras políticas. Por ejemplo, 
las actividades de restauración de 
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ecosistemas pueden tener por objeto 
conseguir beneficios para hábitats y 
especies y secuestrar dióxido de carbono, 
y, al mismo tiempo, mejorar la capacidad 
de los ecosistemas para prestar servicios 
vitales a muchos sectores económicos, por 
ejemplo la polinización o la depuración de 
agua para la agricultura, y crear empleos 
verdes.

ecosistemas pueden tener por objeto 
conseguir beneficios para hábitats y 
especies y secuestrar dióxido de carbono, 
y, al mismo tiempo, mejorar la capacidad 
de los ecosistemas para prestar servicios 
vitales a muchos sectores económicos, por 
ejemplo la polinización o la depuración de 
agua para la agricultura, y crear empleos 
verdes.

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 86 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) integrar las condicionalidades e 
incentivos relacionados con el clima y el 
medio ambiente en una serie de iniciativas 
políticas, incluidas las reformas y 
revisiones de la política existente, así como 
en nuevas iniciativas, tanto a nivel de la 
Unión como de los Estados miembros;

a) continuar integrando las 
condicionalidades e incentivos 
relacionados con el clima y el medio 
ambiente en una serie de iniciativas 
políticas, incluidas las reformas y 
revisiones de la política existente, así como 
en nuevas iniciativas, tanto a nivel de la 
Unión como de los Estados miembros;

Enmienda 36

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 87

Texto de la Comisión Enmienda

87. La UE es una región densamente 
poblada, y es probable que, para 2020, el 
80 % de sus habitantes vivan en zonas 
urbanas y periurbanas. El estado del medio 
urbano tendrá una influencia directa sobre 
la calidad de vida. Los impactos 
ambientales de las ciudades se dejan sentir 
mucho más allá de sus límites físicos, ya 
que dependen fuertemente de las zonas 
rurales y periurbanas para satisfacer su 
demanda de alimentos, energía, espacio y 
recursos, así como para depositar los 

87. La UE es una región densamente 
poblada, y es probable que, para 2020, el 
80 % de sus habitantes vivan en zonas 
urbanas y periurbanas. El estado del medio 
urbano tendrá una influencia directa sobre 
la calidad de vida. Los impactos 
ambientales de las ciudades se dejan sentir 
mucho más allá de sus límites físicos, ya 
que dependen fuertemente de las zonas 
rurales y periurbanas para satisfacer su 
demanda de alimentos, energía, espacio y 
recursos, así como para depositar los 
residuos que generan. Por ello se ha de 
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residuos que generan. prestar especial atención al fomento de 
las zonas rurales y a la creación de 
empleos en el sector agrícola.

Enmienda 37

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 89 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

89 bis. La política en materia de 
seguridad alimentaria de la Unión debe 
basarse en la agricultura sostenible y en 
el comercio justo. El cambio climático 
ejerce una presión sobre los recursos 
naturales, sobre todo debido a la 
necesidad de producir suficientes 
alimentos para una población mundial en 
pleno crecimiento y cuyos modelos de 
consumo evolucionan. Las importaciones 
de proteínas procedentes de terceros 
países cuyo nivel de protección del medio 
ambiente es insuficiente podrían 
reducirse gracias al fomento de los 
cultivos de proteaginosas en el seno de la 
Unión. Además, la Unión Europea ha de 
exigir medidas bilaterales y multilaterales 
de protección del medio ambiente 
adecuadas y reglamentarias en las 
regiones de riesgo en cuestión.
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