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Enmienda 1
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Visto 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista su Resolución, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre los incendios 
forestales durante el verano de 20091,

Or. en

Enmienda 2
Kriton Arsenis

Propuesta de Resolución
Visto 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista su Resolución, de 21 de mayo de 
2008, sobre los datos científicos del 
cambio climático: resultados y 
recomendaciones para la toma de 
decisiones2,

Or. en

Enmienda 3
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Visto 3 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista su Resolución, de 25 de 
noviembre de 2009, sobre la estrategia de 
la UE para la Conferencia sobre el 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2009)0013.
2 DO C 279 E de 19.11.2009, pp. 51-57.



PE439.124v01-00 4/40 AM\804972ES.doc

ES

Cambio Climático de Copenhague 
(COP 15)1,

Or. en

Enmienda 4
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Visto 3 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista su Resolución, de 10 de febrero de 
2010, sobre los resultados de la 
Conferencia de Copenhague sobre el 
Cambio Climático (COP 15)2,

Or. en

Enmienda 5
Kriton Arsenis

Propuesta de Resolución
Visto 4

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistos la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y su Protocolo de 
Kyoto,

– Vistos la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), su Protocolo de 
Kyoto y los resultados de la XV 
Conferencia de las Partes de la CMNUCC 
celebrada en Copenhague3,

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Textos Aprobados, P7_TA(2009)0089.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0019.
3 Proyecto de decisión -/CP.15 de la CMNUCC, Acuerdo de Copenhague, FCCC/CP/2009/L.7.
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Enmienda 6
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Visto 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el Acuerdo de Copenhague 
resultante de las negociaciones de la 
COP 15 celebrada en Dinamarca,

Or. en

Enmienda 7
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Visto 4 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Directiva 2009/29/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, por la que se modifica la 
Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y 
ampliar el régimen comunitario de 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero1,

Or. en

Enmienda 8
Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que los efectos del 
cambio climático tendrán importantes 

B. Considerando que los efectos del 
cambio climático tendrán importantes 
consecuencias medioambientales, 

                                               
1 DO L 140 de 5.6.2009, pp. 63-87.



PE439.124v01-00 6/40 AM\804972ES.doc

ES

consecuencias económicas y sociales, económicas y sociales, 

Or. fr

Enmienda 9
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que el objetivo de 
detener el calentamiento global en +2° C 
se traduciría aun así en un escenario de 
calentamiento para Europa, caracterizado 
por cambios climáticos regionales 
extremos, y que los compromisos actuales 
notificados a la CMNUCC, de aplicarse 
en la práctica, llevarían el calentamiento 
hasta +3,5-4° C,

Or. en

Enmienda 10
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Acoge con satisfacción los tres 
documentos sectoriales que acompañan al 
Libro Blanco (agricultura, salud y agua), 
pero, dada la dimensión global del cambio 
climático, anima a la Comisión a 
presentar, antes de 2011, documentos 
relativos a otros sectores como la calidad 
del aire, la biodiversidad, etc.,

Or. es
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Enmienda 11
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que los efectos del 
cambio climático afectarán a las regiones 
europeas de diferentes formas y con 
diferentes niveles de gravedad,

D. Considerando que los efectos del 
cambio climático afectarán a las regiones 
europeas de diferentes formas, con 
diferentes niveles de gravedad y en 
distintos momentos,

Or. en

Enmienda 12
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que, como se indica
en el Libro Blanco de la Comisión, la 
adaptación requerirá solidaridad entre los 
Estados miembros de la UE para con las 
regiones más desfavorecidas y las más 
afectadas por el cambio climático, 

Or. en

Enmienda 13
Kriton Arsenis

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que el sur de Europa 
y la cuenca mediterránea son dos zonas 
especialmente vulnerables de Europa que 
ya se ven confrontadas con la escasez de 
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agua, las sequías y los incendios 
forestales, y que diversas investigaciones 
recientes muestran que en el sur de 
Europa habrá que contar con una 
disminución del rendimiento de las 
cosechas de hasta el 25 % para 20801,

Or. en

Enmienda 14
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que, según la 
Sociedad Europea de Enfermedades 
Respiratorias, por cada grado Celsius de 
aumento de la temperatura por encima de 
un límite específico en una ciudad 
determinada, la mortalidad de las 
personas con afecciones respiratorias 
aumenta en un 6 %,

Or. en

Enmienda 15
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando la importancia del 
apartado «Dimensión externa y trabajos 
en curso en el marco de la CMNUCC» del 
Libro Blanco y la necesidad de que la UE 
hable con una sola voz para retomar el 
papel de liderazgo en la lucha contra el 

                                               
1 Centro Común de Investigación − Instituto de prospectiva tecnológica: «Impacts of climate change in 
agriculture in Europe. PESETA-Agriculture study», EUR 24107 EN, 2009.
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cambio climático, contribuyendo a crear 
una nueva «diplomacia del clima», tal y 
como se recoge en la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 
2010, sobre los resultados de la 
Conferencia de Copenhague,

Or. es

Enmienda 16
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Considerando D ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D ter. Considerando que el impacto del 
cambio climático en la economía, en la 
sociedad y en el entorno en sentido amplio 
se hará sentir sobre todo de manera 
indirecta, a través de la degradación de 
servicios de ecosistema fundamentales 
para el bienestar de los seres humanos, y 
que ello implica que la protección de los 
ecosistemas debe ser la base de una 
estrategia de adaptación de la UE,

Or. en

Enmienda 17
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que el aumento de 
las temperaturas medias conlleva una 
reducción de la demanda de petróleo y gas 
para calefacción, pero que, al mismo 
tiempo, aumenta el número de días en los 
que se necesita el aire acondicionado, lo 
cual puede incrementar la demanda de 
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electricidad,

Or. nl

Enmienda 18
Kriton Arsenis

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Acoge con especial satisfacción el 
énfasis que el Libro Blanco pone en el 
aumento de la resistencia de todos los 
ecosistemas, como un medio de defensa 
esencial frente a los efectos del cambio 
climático; destaca, por otra parte, que los 
ecosistemas naturales son los sumideros 
de carbono más importantes de la Tierra, 
ya que capturan el 50 % de las emisiones 
anuales mundiales de gases de efecto 
invernadero y contribuyen a la mitigación 
y la adaptación;

Or. en

Enmienda 19
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Subraya la importancia de 
establecer planes nacionales de 
adaptación basados en un marco común 
europeo que permita a los Estados 
miembros planificar y comunicar sus 
esfuerzos de adaptación; considera que 
esos planes deben incluir mapas de 
riesgos y peligros que muestren las 
infraestructuras e instalaciones que 



AM\804972ES.doc 11/40 PE439.124v01-00

ES

puedan conllevar un riesgo para el medio 
ambiente o la salud pública en caso de 
producirse fenómenos meteorológicos 
adversos; pide que dicha información se 
ponga a disposición del público y de los 
demás Estados miembros;

Or. en

Enmienda 20
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Subraya la importancia de integrar la 
adaptación en todas las políticas de la UE; 

3. Subraya la importancia de integrar la 
adaptación en todas las políticas de la UE, 
especialmente en las políticas comunes 
agrícola y pesquera y en la política de 
cohesión, así como en la legislación 
relativa a las evaluaciones de impacto 
ambiental, las licencias de obras y las 
normas de edificación;

Or. en

Enmienda 21
Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Subraya la importancia de integrar la 
adaptación en todas las políticas de la UE; 

3. Subraya la importancia de integrar la 
adaptación en todas las políticas de la UE y 
de garantizar su coherencia mediante un 
enfoque transversal e intersectorial que se 
base en la resistencia de los ecosistemas; 

Or. fr
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Enmienda 22
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Destaca que deben establecerse 
nuevas prioridades entre los principales 
ámbitos de acción determinados en el 
Libro Blanco, en función del momento en 
que se espera que ocurran en Europa las 
distintas consecuencias, con el fin de 
canalizar más eficazmente los recursos 
disponibles;

Or. en

Enmienda 23
Matthias Groote

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Lamenta que en el Libro Blanco no 
se tenga en cuenta el sector del 
transporte, pese a que es responsable del 
27 % del total de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y se necesitarían 
medidas efectivas de adaptación; confía 
en que en un futuro Libro Blanco se 
presenten otros documentos de trabajo 
relativos al sector del transporte; 

Or. de
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Enmienda 24
Jo Leinen

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión no sólo que 
desarrolle un fondo de conocimientos 
sobre el impacto del cambio climático 
centrado especialmente en la Unión 
Europea, sino que además transmita estos 
conocimientos a los países en desarrollo y
en proceso de industrialización, de 
manera que éstos puedan utilizarlos para 
concebir sus propias respuestas al 
problema del cambio climático y utilizar 
eficazmente la financiación destinada a 
las medidas de protección del clima;

Or. de

Enmienda 25
Anja Weisgerber

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Hace hincapié en que deben 
intensificarse los esfuerzos de 
investigación dentro del ámbito del actual 
Séptimo Programa Marco y de los futuros 
programas marco, a fin de cubrir las 
lagunas de conocimiento existentes y 
desarrollar modalidades y técnicas para la
adaptación a las consecuencias del cambio 
climático;

5. Hace hincapié en que deben 
intensificarse los esfuerzos de 
investigación dentro del ámbito del actual 
Séptimo Programa Marco y de los futuros 
programas marco, a fin de cubrir las 
lagunas de conocimiento existentes en 
relación con los peligros (catástrofes 
pasadas y probables en el futuro 
relacionadas con el clima) y otros factores 
pertinentes como la evolución 
socioeconómica (distribución geográfica 
actual y futura de los bienes en riesgo) en 
lugares específicos y en momentos 
específicos, y de desarrollar modalidades y 
técnicas para evaluar los costes de las 
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medidas de adaptación a las consecuencias 
del cambio climático y su contribución 
respectiva a la reducción de la exposición 
o la vulnerabilidad a los riesgos 
climáticos;

Or. en

Enmienda 26
Esther de Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Hace hincapié en que deben 
intensificarse los esfuerzos de
investigación dentro del ámbito del actual 
Séptimo Programa Marco y de los futuros 
programas marco, a fin de cubrir las 
lagunas de conocimiento existentes y 
desarrollar modalidades y técnicas para la 
adaptación a las consecuencias del cambio 
climático;

5. Hace hincapié en que deben 
intensificarse los esfuerzos de 
investigación aplicada dentro del ámbito 
del actual Séptimo Programa Marco y de 
los futuros programas marco, a fin de 
cubrir las lagunas de conocimiento 
existentes y desarrollar modalidades y 
técnicas para la adaptación a las 
consecuencias del cambio climático;

Or. en

Enmienda 27
Oreste Rossi

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Hace hincapié en que deben 
intensificarse los esfuerzos de 
investigación dentro del ámbito del actual 
Séptimo Programa Marco y de los futuros 
programas marco, a fin de cubrir las 
lagunas de conocimiento existentes y 
desarrollar modalidades y técnicas para la 
adaptación a las consecuencias del cambio 
climático;

5. Hace hincapié en que deben 
intensificarse los esfuerzos de 
investigación dentro del ámbito del actual 
Séptimo Programa Marco y de los futuros 
programas marco, a fin de cubrir las 
lagunas de conocimiento existentes y 
desarrollar modalidades y técnicas para 
evaluar los costes y los beneficios de la 
adaptación a las consecuencias del cambio 
climático;
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Or. it

Enmienda 28
Anja Weisgerber

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya la necesidad de que se 
investigue más sobre la modelización 
adecuada a nivel regional y local, así como 
de definir la capacidad de adaptación en el 
territorio de la UE;

6. Subraya la necesidad de que se 
investigue más sobre la modelización 
adecuada del riesgo, con perspectiva de 
futuro y pluridimensional, a nivel regional 
y local, así como de definir la capacidad de 
adaptación en el territorio de la UE;

Or. en

Enmienda 29
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya la necesidad de que se 
investigue más sobre la modelización 
adecuada a nivel regional y local, así como 
de definir la capacidad de adaptación en el 
territorio de la UE;

6. Estima que la elaboración de 
indicadores de vulnerabilidad debe 
realizarse con urgencia dada la diversidad 
de escenarios climáticos del territorio 
comunitario, y subraya la necesidad de que 
se investigue más sobre la modelización 
adecuada a nivel regional y local, así como 
de definir la capacidad de adaptación en el 
territorio de la UE;

Or. es
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Enmienda 30
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya la necesidad de que se 
investigue más sobre la modelización 
adecuada a nivel regional y local, así como 
de definir la capacidad de adaptación en el 
territorio de la UE;

6. Subraya la necesidad de que se 
investigue más sobre la modelización 
adecuada a nivel nacional, regional y 
local, así como de definir la capacidad de 
adaptación en el territorio de la UE; insta a 
la Agencia Europea de Medio Ambiente, 
por tanto, a que elabore informes en los 
que se analicen los riesgos que presenta el 
cambio climático para las regiones más 
vulnerables de Europa y se definan 
necesidades, limitaciones, calendarios, 
oportunidades, niveles políticos y opciones 
para la adaptación, con el fin de extraer 
orientaciones políticas sobre las prácticas 
aplicadas en materia de adaptación y de 
ayudar a las partes interesadas, a escala 
regional y local, a desarrollar estrategias 
sólidas de adaptación; 

Or. en

Enmienda 31
Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Recuerda, sin embargo, que la 
incerteza en cuanto a las repercusiones 
del cambio climático forma parte del 
problema y que las decisiones en este 
ámbito deberán tomarse a veces sin 
disponer de la certeza científica, de 
conformidad con el principio de cautela;

Or. fr
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Enmienda 32
Anja Weisgerber

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Anima a la Comisión a que 
garantice la facilidad de acceso a datos 
detallados (también a los metadatos que 
describan las metodologías de los 
conjuntos de datos) de todas las partes 
interesadas de los sectores público y 
privado; opina que los datos sobre el 
cambio climático deben considerarse un 
bien público y por ende, y de conformidad 
con el artículo 14 de la Directiva Inspire, 
deben ponerse de forma gratuita a 
disposición del público o cobrando tasas 
que garanticen el mantenimiento de los 
conjuntos de datos y los servicios de datos 
correspondientes;

Or. en

Enmienda 33
Oreste Rossi

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Alienta a la Comisión a garantizar 
el pleno acceso a datos detallados sobre el 
cambio climático (incluidos los datos 
sobre los métodos de investigación 
científica utilizados), que deberían ser 
considerados un bien público;

Or. it
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Enmienda 34
Jo Leinen

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Destaca la necesidad de desarrollar 
una red de iniciativas locales y regionales 
de adaptación al cambio climático y de 
intercambiar experiencias a escala 
europea; señala que la transmisión de las 
mejores prácticas puede generar un valor 
añadido para la estrategia de la UE;

Or. de

Enmienda 35
Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Destaca la importancia de los 
métodos de investigación participativa 
tales como los que se fomentan mediante 
el programa «La ciencia en la sociedad», 
dentro del Séptimo Programa Marco de 
Investigación de la UE, que permiten la 
construcción compartida de 
conocimientos junto con las comunidades 
y las autoridades locales con miras a 
determinar las mejores estrategias de 
adaptación a escala regional y local y a 
garantizar una mejor divulgación del 
conocimiento;

Or. fr
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Enmienda 36
Anja Weisgerber

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Opina que la Comisión debe velar por 
que el mecanismo de intercambio de 
información no sea redundante habida 
cuenta de la existencia de otros sistemas 
como el Sistema Compartido de 
Información Medioambiental y la 
Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y 
la Seguridad (GMES), y debe aportar un 
valor añadido a fin de preparar a la UE 
para planificar, financiar y ejecutar los 
planes de adaptación adecuados;

7. Opina que la Comisión debe velar por 
que el mecanismo de intercambio de 
información se desarrolle como un portal 
en el que se integren otros sistemas 
existentes como el Sistema Compartido de 
Información Medioambiental y la 
Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y 
la Seguridad (GMES), y debe aportar un 
valor añadido a fin de preparar a la UE, a 
los Estados miembros y a los operadores 
privados para planificar, financiar y 
ejecutar los planes de adaptación 
adecuados;

Or. en

Enmienda 37
Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Principio general
7 bis. Subraya la necesidad de adoptar un 
enfoque transversal basado en la 
resistencia de los ecosistemas, la 
protección de los hábitats y la 
biodiversidad, y los servicios que ofrecen 
los ecosistemas, así como de garantizar la 
sinergia y la coherencia entre las medidas 
que se adopten como parte de todas las 
políticas sectoriales pertinentes; 

Or. fr
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Enmienda 38
Bairbre de Brún

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Se muestra especialmente preocupado 
por el agua, ya que el cambio climático 
tendrá un impacto significativo en su 
calidad y su cantidad;

8. Se muestra especialmente preocupado 
por el agua, uno de los recursos primarios 
de nuestro planeta, ya que el cambio 
climático tendrá un impacto significativo 
en su calidad y su cantidad, lo que socava 
el principio del acceso público gratuito 
para todos los ciudadanos de la UE;

Or. en

Enmienda 39
José Manuel Fernandes

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Recuerda que el agua es 
especialmente vulnerable a los efectos del 
cambio climático y que ello puede llevar a 
la reducción de la cantidad y la calidad de 
las reservas de agua, especialmente de 
agua potable;

Or. pt

Enmienda 40
Richard Seeber

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Subraya que en la UE se podría ahorrar 
una elevada cantidad de agua mediante 

9. Subraya que la UE debe gestionar más 
eficazmente sus recursos hídricos 
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una gestión más eficaz de la misma; mediante un enfoque dual sostenible, 
consistente en reforzar el potencial de los 
recursos y en reducir activamente la 
demanda y el despilfarro de una parte de 
la población, y mediante actividades 
socioeconómicas;

Or. en

Enmienda 41
José Manuel Fernandes

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Subraya que en la UE se podría ahorrar 
una elevada cantidad de agua mediante una 
gestión más eficaz de la misma;

9. Subraya que en la UE se podría ahorrar 
una elevada cantidad de agua mediante una 
gestión más eficaz de la misma, y pide, en 
este contexto, que se introduzcan objetivos 
para limitar el consumo privado en la UE;

Or. pt

Enmienda 42
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Destaca la importancia de 
garantizar la aplicación activa de la 
Directiva Marco sobre el agua1 y la 
efectividad de los planes hidrológicos de 
cuenca, en especial en los casos de 
cuencas que abarcan más de un país y en 
aquellas regiones en las que la escasez de 
agua alcanzará un nivel crítico y/o donde 
está aumentando la frecuencia de las 
inundaciones;

                                               
1 DO L 327 de 22.12.2000, p.1.
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Or. en

Enmienda 43
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 10 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 ter. Recomienda que la Comisión 
elabore programas de investigación con el 
fin de desarrollar nuevas técnicas para la 
gestión hidrológica de las cuencas 
fluviales teniendo en cuenta las nuevas 
circunstancias que genera el cambio 
climático;

Or. el

Enmienda 44
Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Subraya la importancia de la aplicación 
de la Directiva sobre Inundaciones*, que 
establece un mecanismo integral para 
evaluar y supervisar los mayores riesgos de 
inundaciones debidos al cambio climático 
y para desarrollar enfoques de adaptación; 

11. Subraya la importancia de la aplicación 
de la Directiva sobre Inundaciones1, que 
establece un mecanismo integral para 
evaluar y supervisar los mayores riesgos de 
inundaciones debidos al cambio climático 
y para desarrollar enfoques de adaptación, 
además de los beneficios de un entorno 
resistente y de ecosistemas resistentes a la 
hora de controlar y minimizar los efectos 
de las inundaciones;

Or. fr

                                               
1 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación (DO L 288 de 6.11.2007, p. 27).
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Enmienda 45
Oreste Rossi

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Destaca la importancia, con miras 
a limitar los efectos negativos del cambio 
climático sobre los recursos hídricos, de 
garantizar que, en la medida de lo posible, 
el agua de lluvia quede retenida en el 
lugar donde caiga, para que no fluya 
demasiado repentinamente hacia los 
cursos de agua en caso de fuertes 
precipitaciones, lo que provoca 
inundaciones y una importante erosión 
del suelo, y de construir diques de 
contención que permitan que el agua 
desbordada entre en el suelo, con lo que 
reabastecería las capas superficiales;

Or. it

Enmienda 46
José Manuel Fernandes

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Pide a la Comisión que elabore 
una «carta de riesgos múltiples del litoral 
europeo»;

Or. en
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Enmienda 47
Kriton Arsenis

Propuesta de Resolución
Epígrafe «Agricultura»

Propuesta de Resolución Enmienda

Agricultura Agricultura y silvicultura

Or. en

Enmienda 48
Horst Schnellhardt

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Resalta la necesidad de aumentar la 
resistencia de los ecosistemas agrícolas 
mediante un uso más sostenible de los 
recursos naturales, en particular del agua 
y del suelo;

12. Resalta la necesidad de aumentar la 
resistencia de los ecosistemas agrícolas 
mediante un uso más sostenible de los 
recursos naturales;

Or. de

Enmienda 49
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Resalta la necesidad de aumentar la 
resistencia de los ecosistemas agrícolas 
mediante un uso más sostenible de los 
recursos naturales, en particular del agua y 
del suelo;

12. Resalta la necesidad de aumentar la 
resistencia de los ecosistemas agrícolas 
mediante un uso más sostenible de los 
recursos naturales, en particular del agua y 
del suelo, combatiendo activamente las 
prácticas no sostenibles y la plantación de 
tipos de cultivo inadecuados debido a su 
consumo de agua;
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Or. en

Enmienda 50
Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Resalta la necesidad de aumentar la 
resistencia de los ecosistemas agrícolas 
mediante un uso más sostenible de los 
recursos naturales, en particular del agua y 
del suelo; 

12. Resalta la necesidad de aumentar la 
resistencia de los ecosistemas agrícolas 
mediante un uso más sostenible de los 
recursos naturales, en particular del agua y 
del suelo, y un mayor uso de la 
biodiversidad intraespecífica e 
interespecífica en cuanto a las semillas y 
las razas de animales;

Or. fr

Enmienda 51
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Considera que la política agrícola 
común ha de desempeñar un papel central 
en la adaptación; 

13. Considera que la política agrícola 
común ha de desempeñar un papel central 
en la adaptación, y que debe desarrollar 
un enfoque hacia la agricultura que tenga 
más en cuenta los ecosistemas, que 
proteja y refuerce el rendimiento de la 
conservación de la biodiversidad y otros 
servicios de los ecosistemas, incluidas la 
conservación del suelo, la calidad del 
agua de las crecidas y la conexión 
ecológica entre paisajes;

Or. en
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Enmienda 52
Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Considera que la política agrícola 
común ha de desempeñar un papel central 
en la adaptación;

13. Considera que la política agrícola 
común ha de desempeñar un papel central 
en la adaptación, y que la introducción de 
prácticas agrícolas sostenibles generará 
importantes beneficios para la 
conservación del suelo, la gestión del 
agua, la conservación de la biodiversidad 
y la resistencia de los ecosistemas;

Or. fr

Enmienda 53
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Recomienda que, como primer 
paso, se amplíe el sistema de 
ecocondicionalidad para que incluya 
disposiciones adicionales sobre el uso del 
agua, las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la conservación de la 
biodiversidad;

Or. en
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Enmienda 54
Anja Weisgerber

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Anima a la Comisión a mantener 
la posibilidad de que los Estados 
miembros asignen fondos de la UE como 
contribución a las primas de seguros 
agrarios, que fueron introducidos como 
parte del chequeo de la PAC, y a mejorar 
además las disposiciones 68 a 70 del 
Reglamento sobre los regímenes de ayuda 
directa para los agricultores a fin de 
hacer que el sistema sea más eficaz y, de 
esta manera, facilite una mejor gestión de 
riesgos en el sector agrario;

Or. en

Enmienda 55
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Epígrafe – apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Silvicultura

Or. en

Enmienda 56
Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Bosques



PE439.124v01-00 28/40 AM\804972ES.doc

ES

13 bis. Destaca que las medidas de la UE 
para proteger los bosques deben incluir la 
adaptación, puesto que los ecosistemas 
forestales se verán fuertemente afectados 
por el cambio climático y aumentará el 
riesgo de incendios forestales;

Or. fr

Enmienda 57
Kriton Arsenis

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Celebra las propuestas de la 
Comisión para actualizar la estrategia de 
la UE en materia de bosques; insta a la 
Comisión a abrir lo antes posible un 
debate sobre la protección de los bosques;

Or. en

Enmienda 58
Kriton Arsenis

Propuesta de Resolución
Apartado 13 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 ter. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que introduzcan medidas 
agroforestales para la reforestación de los 
países mediterráneos como una manera 
rentable de ofrecer servicios básicos de 
ecosistema;

Or. en
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Enmienda 59
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Manifiesta su preocupación por el 
hecho de que, en los últimos años, Europa 
haya padecido incendios que han 
devastado más de 400 000 hectáreas de 
bosque al año; toma nota de que, con 
incendios de tal magnitud, en especial en 
el sur de Europa, los bosques no pueden 
regenerarse, lo que comporta graves
repercusiones ecológicas, económicas y 
sociales; toma nota además de que las 
condiciones metereológicas inusuales 
vividas en 2007 provocaron el fenómeno 
de los grandes incendios, hecho que es 
probable que se produzca más a menudo 
en los próximos años; toma nota 
asimismo de que el calentamiento global 
aumentará durante, por lo menos, los 
próximos 30 años, y que ello afectará 
principalmente a regiones concretas 
particularmente vulnerables al cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 60
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 13 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 ter. Insta a la Comisión a que, en su 
propuesta de plan de acción de la UE de 
adaptación al cambio climático, dé 
prioridad a la prevención y a la lucha 
contra la sequía y los incendios forestales, 
con especial énfasis en el sur de Europa, 
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tal como recomendó el Parlamento en su 
Resolución sobre los incendios forestales 
durante el verano de 20091;

Or. en

Enmienda 61
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 13 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 quater. Reconoce la importancia del 
Mecanismo Comunitario de Protección 
Civil en caso de catástrofes naturales 
relacionadas con las consecuencias del 
cambio climático, e insta a la Comisión a 
adoptar acciones para mejorar su 
eficacia, en especial en caso de 
emergencias múltiples; insta, en 
particular, a la Comisión a emprender 
acciones para ampliar la Reserva Táctica 
de Lucha contra Incendios de la UE en lo 
relativo a recursos y capacidad;

Or. en

Enmienda 62
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 13 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 quinquies. Recomienda que la 
Comisión elabore programas de 
investigación que investiguen la reacción 
de los bosques frente a niveles superiores 
de CO2, a temperaturas más elevadas y a 
la sequía;

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2009)0013.
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Or. el

Enmienda 63
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Resolución
Apartado 13 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 sexies. Recomienda que la Comisión 
elabore programas de investigación con el 
fin de desarrollar nuevas técnicas para la 
gestión forestal de los ecosistemas 
afectados teniendo en cuenta las nuevas 
circunstancias que genera el cambio 
climático;

Or. el

Enmienda 64
Anja Weisgerber, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Opina que la directiva sobre 
protección del suelo será un instrumento 
esencial para la adaptación, en particular 
para hacer frente al riesgo de 
degradación y desertificación; insta, por 
lo tanto, a los Estados miembros a que 
avancen hacia la adopción de una 
directiva sobre protección del suelo;

suprimido

Or. en
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Enmienda 65
Esther de Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Opina que la directiva sobre 
protección del suelo será un instrumento 
esencial para la adaptación, en particular 
para hacer frente al riesgo de 
degradación y desertificación; insta, por 
lo tanto, a los Estados miembros a que 
avancen hacia la adopción de una 
directiva sobre protección del suelo;

suprimido

Or. en

Enmienda 66
Holger Krahmer

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Opina que la directiva sobre 
protección del suelo será un instrumento 
esencial para la adaptación, en particular 
para hacer frente al riesgo de 
degradación y desertificación; insta, por lo 
tanto, a los Estados miembros a que 
avancen hacia la adopción de una directiva 
sobre protección del suelo;

14. Opina que el suelo desempeña un 
papel fundamental; está convencido, sin 
embargo, de que este asunto debe 
afrontarse a escala de los Estados 
miembros, pues se trata de una cuestión 
de legislación nacional; insta, por lo tanto, 
a los Estados miembros a que avancen 
hacia la adopción de disposiciones 
nacionales, si no existe alguna ya en 
vigor;

Or. en
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Enmienda 67
Glenis Willmott

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Opina que la directiva sobre 
protección del suelo será un instrumento 
esencial para la adaptación, en particular 
para hacer frente al riesgo de degradación
y desertificación; insta, por lo tanto, a los 
Estados miembros a que avancen hacia la 
adopción de una directiva sobre 
protección del suelo;

14. Opina que no solo el suelo influye 
fuertemente sobre el clima, sino que a su 
vez el cambio climático puede ocasionar 
una grave degradación o erosión del 
suelo;

Or. en

Enmienda 68
Glenis Willmott

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Reconoce que la degradación del 
suelo presenta efectos y causas sobre todo 
locales y regionales, y que, por 
consiguiente, debería respetarse el 
principio de subsidiariedad; insta a los 
Estados miembros sin una legislación en 
materia de protección del suelo a que 
asuman sus responsabilidades;

Or. en
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Enmienda 69
Horst Schnellhardt

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Opina que la directiva sobre protección 
del suelo será un instrumento esencial 
para la adaptación, en particular para 
hacer frente al riesgo de degradación y 
desertificación; insta, por lo tanto, a los 
Estados miembros a que avancen hacia la 
adopción de una directiva sobre 
protección del suelo;

14. Opina que la Comisión debe elaborar 
recomendaciones destinadas a los Estados 
miembros que contengan medidas 
destinadas a mejorar la calidad del suelo y 
prevenir la desertificación;

Or. de

Enmienda 70
Christa Klaß

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Opina que la directiva sobre 
protección del suelo será un instrumento 
esencial para la adaptación, en particular
para hacer frente al riesgo de degradación 
y desertificación; insta, por lo tanto, a los 
Estados miembros a que avancen hacia la 
adopción de una directiva sobre
protección del suelo;

14. Opina que debe prestarse especial 
atención al riesgo de degradación y 
desertificación; insta, por lo tanto, a los 
Estados miembros a que avancen hacia la 
aplicación de una política de protección 
del suelo sostenible;

Or. de
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Enmienda 71
Esther de Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Opina que la directiva sobre protección 
del suelo será un instrumento esencial para 
la adaptación, en particular para hacer 
frente al riesgo de degradación y 
desertificación; insta, por lo tanto, a los 
Estados miembros a que avancen hacia la 
adopción de una directiva sobre 
protección del suelo;

14. Opina que una estrategia temática
sobre protección del suelo será un 
instrumento esencial para la adaptación, en 
particular para hacer frente al riesgo de 
degradación y desertificación;

Or. en

Enmienda 72
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Opina que la directiva sobre protección 
del suelo será un instrumento esencial para 
la adaptación, en particular para hacer 
frente al riesgo de degradación y 
desertificación; insta, por lo tanto, a los 
Estados miembros a que avancen hacia la
adopción de una directiva sobre 
protección del suelo;

14. Opina que la resistencia del suelo es 
un elemento fundamental de la 
adaptación del ecosistema, y señala que 
continúa la degradación del suelo en la 
UE; considera que la propuesta de
directiva sobre protección del suelo será un 
instrumento esencial para la adaptación, en 
particular para hacer frente al riesgo de 
degradación y desertificación; insta, por lo 
tanto, a los Estados miembros a que 
avancen hacia su adopción;

Or. en
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Enmienda 73
Jutta Haug

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Opina que la directiva sobre protección 
del suelo será un instrumento esencial para 
la adaptación, en particular para hacer 
frente al riesgo de degradación y 
desertificación; insta, por lo tanto, a los 
Estados miembros a que avancen hacia la 
adopción de una directiva sobre protección 
del suelo; 

14. Opina que la directiva marco sobre 
protección del suelo será un instrumento 
esencial para la adaptación, en particular 
para hacer frente al riesgo de degradación y 
desertificación; insta, por lo tanto, a los 
Estados miembros a que avancen hacia la 
oportuna adopción de una directiva marco
sobre protección del suelo; 

Or. en

Enmienda 74
Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Zonas costeras e islas
14 bis. Opina que las zonas costeras y las 
islas deberían beneficiarse de medidas de 
adaptación prioritarias, puesto que 
resultan especialmente vulnerables a los 
efectos del cambio climático, están 
densamente pobladas y los riesgos para su 
economía son elevados;

Or. fr
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Enmienda 75
Linda McAvan

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Destaca que las políticas de 
adaptación al cambio climático deberían 
tener la ambición de convertirse en el 
motor del crecimiento sostenible; hace 
hincapié asimismo en que estas políticas 
también pueden y deben tener la 
capacidad de crear empleo y de proteger 
la justicia social, con lo que contribuirían 
a niveles de empleo superiores y 
ayudarían a combatir la pobreza y las 
desigualdades sociales;

Or. en

Enmienda 76
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Acoge con satisfacción las propuestas 
de la Comisión de elaborar orientaciones y 
mecanismos de vigilancia sobre los 
impactos sanitarios del cambio climático 
de aquí a 2011; subraya el riesgo creciente 
de propagación de enfermedades 
transmitidas por vectores;

15. Acoge con satisfacción las propuestas 
de la Comisión de elaborar orientaciones y 
mecanismos de vigilancia sobre los 
impactos sanitarios del cambio climático 
de aquí a 2011; subraya el riesgo creciente 
de propagación de enfermedades 
transmitidas por vectores y las graves 
repercusiones sobre la salud respiratoria;

Or. en
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Enmienda 77
Bill Newton Dunn

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Acoge con satisfacción las propuestas 
de la Comisión de elaborar orientaciones y 
mecanismos de vigilancia sobre los 
impactos sanitarios del cambio climático 
de aquí a 2011; subraya el riesgo creciente 
de propagación de enfermedades 
transmitidas por vectores;

15. Acoge con satisfacción las propuestas 
de la Comisión de elaborar orientaciones y 
mecanismos de vigilancia sobre los 
impactos sanitarios del cambio climático 
de aquí a 2011; subraya el riesgo creciente 
de propagación de enfermedades 
transmitidas por vectores y la necesidad de 
educar a los ciudadanos europeos acerca 
de las medidas de prevención 
recomendadas por el Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades;

Or. en

Enmienda 78
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Señala que las consecuencias del 
cambio climático para la salud pueden ser 
más graves en el caso de las comunidades 
más desfavorecidas y de las poblaciones 
más pobres; considera esencial que las 
medidas de adaptación se examinen en el 
contexto de las desigualdades sanitarias; 

16. Señala que las consecuencias del 
cambio climático para la salud pueden ser 
más graves en el caso de las comunidades 
más desfavorecidas, de las poblaciones 
más pobres, y de los grupos más 
vulnerables, por ejemplo la infancia, las 
personas mayores y las personas ya 
enfermas; considera esencial que las 
medidas de adaptación se examinen en el 
contexto de las desigualdades sanitarias, y 
que tales medidas impulsen acciones que 
fomenten beneficios comunes en el 
ámbito de la salud;

Or. en
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Enmienda 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Destaca la necesidad de impulsar 
los sistemas existentes de vigilancia y 
control de las enfermedades animales;

Or. en

Enmienda 80
Anja Weisgerber

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pide a la Comisión que desarrolle un 
planteamiento global sobre la participación 
del sector de los seguros con vistas a 
concienciar sobre los riesgos y 
compartirlos;

23 bis. Pide a la Comisión que desarrolle 
un planteamiento global sobre la 
participación del sector de los seguros con 
vistas a concienciar sobre los riesgos y 
compartirlos;

Or. en

Enmienda 81
Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Reconoce la función que 
desempeña el sector sanitario en la 
adaptación; pide a la UE que apoye 
acciones que reduzcan la huella de 
carbono de este sector y que garantice 
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una financiación adecuada para las 
medidas de adaptación en el sector 
sanitario;

Or. en

Enmienda 82
Rovana Plumb

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Destaca que es necesario tener en 
cuenta, en el marco de la estrategia de 
recuperación de la UE, la dimensión 
social y del empleo de las políticas de 
adaptación;

Or. en

Enmienda 83
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Observa que unos planes de 
adaptación ambiciosos contribuirán al 
desarrollo de empleos ecológicos en 
Europa, que nos ayudarán a avanzar 
hacia una economía sin carbono, y pide 
por tanto a la Comisión y a los Estados 
miembros que redoblen sus esfuerzos para 
lograr un crecimiento económico más 
sostenible en toda Europa;

Or. nl


