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Enmienda 1
Jo Leinen

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya, haciendo referencia al 
Preámbulo de la OMC y al artículo XX, 
letras b) y g), del GATT, que el comercio 
internacional no debe conducir a una 
explotación de los recursos naturales, y 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que refuercen el principio de la
preferencia colectiva en el marco de la 
OMC, en particular en relación con 
productos sostenibles, respetuosos con el 
clima y éticamente aceptables;

1. Subraya, haciendo referencia al 
Preámbulo de la OMC y al artículo XX, 
letras b), d) y g), del GATT, que el 
comercio internacional no debe conducir a 
una explotación de los recursos naturales, y 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que refuercen el principio de la 
preferencia colectiva en el marco de la 
OMC, en particular en relación con 
productos sostenibles, respetuosos con el 
clima y éticamente aceptables;

Or.en

Enmienda 2
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Lamenta que los miembros de la 
OMC no hayan encontrado todavía la 
forma de integrar este tratado en el 
sistema institucional de las Naciones 
Unidas y en las normas que rigen la 
protección del medio ambiente, incluido el 
cambio climático, así como la justicia 
social y el respeto de todos los derechos 
humanos; reitera que las obligaciones y 
los objetivos contemplados en los
Acuerdos Ambientales Multilaterales, 
como la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, y otros organismos de las 
Naciones Unidas (FAO, OIT, OMI) deben 
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tener prioridad sobre la interpretación 
estricta de las normas comerciales;

Or. en

Enmienda 3
Jo Leinen

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Dado que han transcurrido más de 
15 años desde la adopción en Marrakech, 
el 15 de abril de 1994, de la Decisión 
Ministerial de la OMC sobre Comercio y 
Medio Ambiente, insta a la Comisión a 
que presente al Parlamento Europeo y al 
Consejo, como más tarde a mediados de 
2011, un informe en el que evalúe en qué 
medida el Comité de Comercio y Medio 
Ambiente de la OMC ha cumplido su 
mandato según lo establecido en dicha 
Decisión, así como sus conclusiones sobre 
las tareas pendientes, especialmente en el 
contexto del diálogo mundial sobre la 
mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo;

Or.en

Enmienda 4
Bairbre de Brún, Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que en el marco de las 
negociaciones de la OMC y en los 
acuerdos bilaterales comerciales insistan en 
que la liberalización del comercio, en 

3. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que en el marco de las 
negociaciones de la OMC y en los 
acuerdos bilaterales comerciales insistan en 
que la liberalización del comercio, en 
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particular en lo que respecta a las materias 
primas naturales, no ponga en peligro la 
gestión sostenible de los recursos y que los 
objetivos de protección del clima y de 
conservación de las especies se conviertan 
en elementos integrantes del acuerdo; para 
ello, pide a la Comisión que, en el marco 
de la OMC, insista en la celebración de una 
reunión de los Ministros de Comercio y 
Medio Ambiente de los países miembros 
de la OMC antes de la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC) (COP), que se 
celebrará en Johannesburgo en 2011;

particular en lo que respecta a las materias 
primas naturales, no ponga en peligro la 
gestión sostenible de los recursos y que los 
objetivos de protección del clima y de 
conservación de las especies se conviertan 
en elementos integrantes del acuerdo; para 
ello, pide a la Comisión que, en el marco 
de la OMC, insista en la celebración de una 
reunión de los Ministros de Comercio y 
Medio Ambiente de los países miembros 
de la OMC antes de la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC) (COP), que se 
celebrará en Johannesburgo en 2011; 
recuerda que la UNFCCC constituye el 
foro adecuado para llegar a un acuerdo 
internacional sobre la lucha contra el 
cambio climático;

Or.en

Enmienda 5
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca, en particular, la necesidad 
de coherencia entre, por una parte, los 
objetivos climáticos y de la biodiversidad 
y, por otra, las condiciones en que se 
desarrolla el comercio, con el fin de 
garantizar, por ejemplo, la eficacia de los 
esfuerzos desplegados en la lucha contra 
la deforestación;

Or.en

Enmienda 6
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 4 
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Opina que la UE, en su calidad de mayor 
bloque comercial del mundo, puede 
establecer normas a escala internacional y 
apoya el desarrollo y la difusión de los 
sistemas de certificación y de etiquetado 
que tengan en cuenta los criterios sociales 
y ecológicos; destaca el exitoso trabajo 
realizado por las ONG internacionales en 
el desarrollo y el fomento de las etiquetas 
y certificados correspondientes y apoya 
firmemente una utilización más amplia de 
los mismos;

4. Opina que la UE, en su calidad de mayor 
bloque comercial del mundo, puede 
establecer normas a escala internacional, y 
apoya el desarrollo y la difusión de los 
sistemas de certificación y de etiquetado 
que tengan en cuenta los criterios 
ecológicos, al tiempo que aboga por una 
utilización más amplia de los mismos;

Or.it

Enmienda 7
Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, Daciana Octavia 
Sârbu, Nessa Childers

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Acoge favorablemente la 
introducción de la dimensión del cambio 
climático en las evaluaciones de impacto 
de la sostenibilidad de los acuerdos 
comerciales; señala, no obstante, que en 
determinadas circunstancias, como en el 
caso del Acuerdo de Libre Comercio 
Euromediterráneo, la evaluación de 
impacto de la sostenibilidad demuestra 
que el acuerdo tendrá efectos adversos en 
el clima que no se abordaron antes de su 
celebración; considera que los acuerdos 
comerciales no deben socavar en ningún 
caso los Acuerdos Ambientales 
Multilaterales;

Or. en
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Enmienda 8
Jolanta Emilia Hibner

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Espera que la UE dé un buen ejemplo 
reduciendo los obstáculos, como derechos 
de aduana y tasas, que entorpecen el 
comercio de tecnologías «verdes» y de 
productos respetuosos con el medio 
ambiente y el clima, y fomentando los 
bienes y servicios ambientales, también 
sobre la base del Plan de Acción de Bali y 
del Fondo Verde de Copenhague para el 
Clima;

5. Espera que la UE dé un buen ejemplo 
fomentado el desarrollo y el uso más 
amplio de tecnologías «verdes» y de 
productos respetuosos con el medio 
ambiente y favorables al clima, así como 
apoyando el uso más extendido de los 
bienes y servicios ambientales en los 
países en desarrollo, también sobre la base 
del Plan de Acción de Bali y del Fondo 
Verde de Copenhague para el Clima;

Or.en

Enmienda 9
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Espera que la UE dé un buen ejemplo 
reduciendo los obstáculos, como derechos 
de aduana y tasas, que entorpecen el 
comercio de tecnologías «verdes» y de 
productos respetuosos con el medio 
ambiente y el clima, y fomentando los 
bienes y servicios ambientales, también 
sobre la base del Plan de Acción de Bali y 
del Fondo Verde de Copenhague para el 
Clima;

5. Espera que la UE dé un buen ejemplo 
reduciendo los obstáculos, como derechos 
de aduana y tasas, que entorpecen el 
comercio de tecnologías sostenibles en los 
planos económico, social y ambiental y de 
productos respetuosos con el medio 
ambiente y el clima, y fomentando los 
bienes y servicios ambientales, también 
sobre la base del Plan de Acción de Bali y 
del Fondo Verde de Copenhague para el 
Clima;

Or.en
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Enmienda 10
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la UE que negocie, en el seno 
de la OMC, la introducción de un 
impuesto sobre el carbono que grave las 
importaciones procedentes de terceros 
países cuando éstos no contribuyan 
activamente a la lucha contra el cambio 
climático sobre la base de objetivos 
vinculantes de reducción análogos a los 
de la UE y de acuerdo con el principio de 
«responsabilidad compartida pero 
diferenciada»; 

Or.it

Enmienda 11
Jolanta Emilia Hibner

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide la celebración de un acuerdo 
internacional vinculante sobre la 
protección del clima y apoya firmemente 
el objetivo de una reducción del 30 % de 
las emisiones de CO2 en la UE hasta 
2020, independientemente de las 
negociaciones internacionales, así como 
el objetivo a largo plazo de una reducción 
de un mínimo del 85 % de las emisiones 
de CO2 y de otros gases de efecto 
invernadero en la UE hasta 2050;

suprimido

Or.en
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Enmienda 12
Elisabetta Gardini

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide la celebración de un acuerdo 
internacional vinculante sobre la 
protección del clima y apoya firmemente el 
objetivo de una reducción del 30 % de las 
emisiones de CO2 en la UE hasta 2020, 
independientemente de las negociaciones 
internacionales, así como el objetivo a 
largo plazo de una reducción de un mínimo 
del 85 % de las emisiones de CO2 y de 
otros gases de efecto invernadero en la UE 
hasta 2050;

6. Pide la celebración de un acuerdo 
internacional vinculante sobre la 
protección del clima y apoya firmemente el 
objetivo de una reducción del 30 % de las 
emisiones de CO2 en la UE hasta 2020, 
siempre y cuando se alcance un acuerdo 
global en Cancún que fije objetivos 
comunes y/o equivalentes a los de la 
Unión, así como el objetivo a largo plazo 
de una reducción de un mínimo del 85 % 
de las emisiones de CO2 y de otros gases 
de efecto invernadero en la UE hasta 2050;

Or.it

Enmienda 13
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide la celebración de un acuerdo 
internacional vinculante sobre la 
protección del clima y apoya firmemente el 
objetivo de una reducción del 30 % de las 
emisiones de CO2 en la UE hasta 2020, 
independientemente de las negociaciones 
internacionales, así como el objetivo a 
largo plazo de una reducción de un 
mínimo del 85 % de las emisiones de CO2 
y de otros gases de efecto invernadero en la 
UE hasta 2050;

6. Pide la celebración de un acuerdo 
internacional vinculante sobre la 
protección del clima y apoya firmemente el 
objetivo de una reducción del 20 % de las 
emisiones de CO2 en la UE hasta 2020; 
considera que toda reducción 
suplementaria de las emisiones de CO2 y 
de otros gases de efecto invernadero en la 
UE hasta 2020 debería estar supeditada a 
la adopción de objetivos de reducción 
análogos por otros países industrializados 
y emergentes;

Or.it
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Enmienda 14
Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide la celebración de un acuerdo 
internacional vinculante sobre la 
protección del clima y apoya firmemente el 
objetivo de una reducción del 30 % de las 
emisiones de CO2 en la UE hasta 2020, 
independientemente de las negociaciones 
internacionales, así como el objetivo a 
largo plazo de una reducción de un 
mínimo del 85 % de las emisiones de CO2 
y de otros gases de efecto invernadero en la 
UE hasta 2050;

6. Pide la celebración de un acuerdo 
internacional vinculante sobre la 
protección del clima y apoya firmemente el 
objetivo de una reducción del 30 % como 
mínimo de las emisiones de CO2 en la UE 
hasta 2020, independientemente de las 
negociaciones internacionales, así como el 
objetivo a largo plazo de una reducción del 
85 %-95 % como mínimo de las emisiones 
de CO2 y de otros gases de efecto 
invernadero en la UE hasta 2050;

Or.en

Enmienda 15
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide la celebración de un acuerdo 
internacional vinculante sobre la 
protección del clima y apoya firmemente el 
objetivo de una reducción del 30 % de las 
emisiones de CO2 en la UE hasta 2020, 
independientemente de las negociaciones 
internacionales, así como el objetivo a 
largo plazo de una reducción de un mínimo 
del 85 % de las emisiones de CO2 y de 
otros gases de efecto invernadero en la UE 
hasta 2050;

6. Pide la celebración de un acuerdo 
internacional vinculante sobre la 
protección del clima y apoya firmemente el 
objetivo de una reducción del 20 % de las 
emisiones de CO2 en la UE hasta 2020, así 
como el objetivo a largo plazo de una 
reducción suplementaria de las emisiones 
de CO2 y de otros gases de efecto 
invernadero en la UE hasta 2050;

Or.it
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Enmienda 16
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide la celebración de un acuerdo 
internacional vinculante sobre la 
protección del clima y apoya firmemente el 
objetivo de una reducción del 30 % de las 
emisiones de CO2 en la UE hasta 2020, 
independientemente de las negociaciones 
internacionales, así como el objetivo a 
largo plazo de una reducción de un mínimo 
del 85 % de las emisiones de CO2 y de 
otros gases de efecto invernadero en la UE 
hasta 2050;

6. Pide la celebración de un acuerdo 
internacional vinculante sobre la 
protección del clima y apoya firmemente el 
objetivo de una reducción del 20 % de las 
emisiones de CO2 en la UE hasta 2020, 
independientemente de las negociaciones 
internacionales, así como el objetivo a 
largo plazo de una reducción de un mínimo 
del 80 % de las emisiones de CO2 y de 
otros gases de efecto invernadero en la UE 
hasta 2050;

Or.en

Enmienda 17
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide la celebración de un acuerdo 
internacional vinculante sobre la 
protección del clima y apoya firmemente el 
objetivo de una reducción del 30 % de las 
emisiones de CO2 en la UE hasta 2020,
independientemente de las negociaciones 
internacionales, así como el objetivo a 
largo plazo de una reducción de un 
mínimo del 85 % de las emisiones de CO2 
y de otros gases de efecto invernadero en 
la UE hasta 2050;

6. Pide la celebración de un acuerdo 
internacional vinculante sobre la 
protección del clima y apoya firmemente el 
objetivo de una reducción del 20 % de las 
emisiones de CO2 en la UE hasta 2020;

Or.it



PE448.806v01-00 12/21 AM\830141ES.doc

ES

Enmienda 18
Jo Leinen

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Expresa la firme opinión de que, si 
persiste la falta de un acuerdo global 
legalmente vinculante que sustituya al 
Protocolo de Kyoto, la única solución 
unilateral compatible con la OMC y fiable 
para la UE para la eliminación de los 
gases de efecto invernadero consiste en 
imponer una prohibición generalizada de 
las emisiones ocasionadas por el uso de 
combustibles fósiles en la UE; pide, por 
tanto, a la Comisión que, a falta de un 
acuerdo global en este sentido, presente al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
Libro Blanco que incluya todas las 
propuestas de medidas legislativas y otras 
medidas pertinentes, junto con un 
calendario vinculante para su adopción, 
necesarias para imponer una prohibición 
generalizada con respecto a los objetivos 
correspondientes a la estrategia 2050, 
prestando una atención especial al 
recurso generalizado a las energías 
renovables;

Or.en

Enmienda 19
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 7 

Proyecto de opinión Enmienda

7. Está convencida de que la lucha contra 
el cambio climático debe basarse en el 
principio de solidaridad entre los países 
industrializados y los países en desarrollo; 
pide, por consiguiente, que los países en 

7. Está convencido de que la lucha contra 
el cambio climático debe basarse en el 
principio de solidaridad entre los países 
industrializados y los países en desarrollo; 
pide, por consiguiente, que los países en 
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desarrollo, los países emergentes y los 
países industrializados desarrollen 
conjuntamente una estrategia global para la 
fiscalización de la energía de las emisiones 
de gases de efecto invernadero con vistas a, 
por un lado, evitar el éxodo de empresas 
(fuga de carbono) y generar, por otro lado, 
recursos financieros para combatir el 
cambio climático y adaptarse al mismo;

desarrollo, los países emergentes y los 
países industrializados desarrollen 
conjuntamente una estrategia global para la 
fiscalización de la energía de las emisiones 
de gases de efecto invernadero con vistas a, 
por un lado, evitar el éxodo de empresas 
(fuga de carbono) y generar, por otro lado, 
recursos financieros para combatir el 
cambio climático, mitigar sus efectos y 
adaptarse a los mismos;

Or.ro

Enmienda 20
Vittorio Prodi

Proyecto de opinión
Apartado 7 

Proyecto de opinión Enmienda

7. Está convencida de que la lucha contra 
el cambio climático debe basarse en el 
principio de solidaridad entre los países 
industrializados y los países en desarrollo; 
pide, por consiguiente, que los países en 
desarrollo, los países emergentes y los 
países industrializados desarrollen 
conjuntamente una estrategia global para la 
fiscalización de la energía de las emisiones 
de gases de efecto invernadero con vistas a, 
por un lado, evitar el éxodo de empresas 
(fuga de carbono) y generar, por otro lado, 
recursos financieros para combatir el 
cambio climático y adaptarse al mismo;

7. Está convencido de que la lucha contra 
el cambio climático debe basarse en el 
principio de solidaridad entre los países 
industrializados y los países en desarrollo, 
a ser posible estableciendo una 
cooperación más estrecha con los 
organismos de las Naciones Unidas, la 
OMC y Bretton Woods; pide, por 
consiguiente, que los países en desarrollo, 
los países emergentes y los países 
industrializados desarrollen conjuntamente 
una estrategia global para la fiscalización 
de la energía de las emisiones de gases de 
efecto invernadero con vistas a, por un 
lado, evitar el éxodo de empresas (fuga de 
carbono) y generar, por otro lado, recursos 
financieros para combatir el cambio 
climático y adaptarse al mismo;

Or.en
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Enmienda 21
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 7 

Proyecto de opinión Enmienda

7. Está convencida de que la lucha contra 
el cambio climático debe basarse en el 
principio de solidaridad entre los países 
industrializados y los países en desarrollo; 
pide, por consiguiente, que los países en 
desarrollo, los países emergentes y los 
países industrializados desarrollen 
conjuntamente una estrategia global para la 
fiscalización de la energía de las emisiones 
de gases de efecto invernadero con vistas a, 
por un lado, evitar el éxodo de empresas 
(fuga de carbono) y generar, por otro lado, 
recursos financieros para combatir el 
cambio climático y adaptarse al mismo;

7. Está convencido de que la lucha contra 
el cambio climático debe basarse en el 
principio de solidaridad entre los países 
industrializados y los países en desarrollo; 
pide, por consiguiente, que los países en 
desarrollo, los países emergentes y los 
países industrializados desarrollen 
conjuntamente una estrategia global para el 
comercio de emisiones y la fiscalización de 
la energía de las emisiones de gases de 
efecto invernadero con vistas a, por un 
lado, evitar el éxodo de empresas (fuga de 
carbono) y generar, por otro lado, recursos 
financieros para combatir el cambio 
climático y adaptarse al mismo;

Or.en

Enmienda 22
Jo Leinen

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Considera probable que las acciones 
individuales que, en los términos de la 
Decisión del Consejo sobre las 
negociaciones comerciales de la OMC 
sobre el comercio y el medio ambiente, de 
15 de diciembre de 1993, afectan a la 
relación entre medidas comerciales y 
medidas ambientales con miras a 
promover un desarrollo sostenible (por 
ejemplo las adaptaciones de los derechos 
de aduana y los derechos antidumping 
ecológico), sólo sean compatibles con las 
normas y la disciplina de la OMC —
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habida cuenta del estado actual de la 
jurisprudencia de dicha organización en 
este ámbito— si se adoptan bajo los 
auspicios de un acuerdo global 
legalmente vinculante bajo la autoridad 
de la UNFCCC; pide, por tanto, a la 
Comisión que presente al Parlamento 
Europeo y al Consejo, antes de la COP 17 
en Sudáfrica, una comunicación sobre la 
forma de introducir un sistema de este 
tipo en el acuerdo que podría sustituir al 
Acuerdo de Kyoto;

Or.en

Enmienda 23
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Reconoce que las normas de la 
OMC no son incompatibles con las 
medidas fronterizas dirigidas a 
neutralizar el efecto de las políticas 
internas que incorporan a los productos el 
coste de las externalidades ambientales, 
siempre y cuando estos ajustes no sean 
discriminatorios;

Or.en

Enmienda 24
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Expresa su apoyo a los ajustes 
fiscales en las fronteras como un 
instrumento para progresar hacia una 
economía con un bajo nivel de carbono; 
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afirma inequívocamente que los ajustes 
fiscales en las fronteras no pueden 
funcionar como un instrumento de 
proteccionismo, sino como un método de 
reducción de las emisiones; considera que 
la UE debería dedicar una parte de los 
potenciales ingresos al cumplimiento de 
sus obligaciones financieras derivadas de 
UNFCCC; insta con urgencia a la 
Comisión y a los Estados miembros a que 
adopten medidas en este sentido;

Or. en

Enmienda 25
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que hagan todo lo posible para 
alcanzar, en el marco de la Organización 
Marítima Internacional, un acuerdo 
jurídicamente vinculante sobre la 
reducción de las emisiones ocasionadas 
por el transporte marítimo;

Or. en

Enmienda 26
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Destaca que el aumento de las 
emisiones de CO2 derivadas del 
transporte y el comercio internacional 
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menoscaba la efectividad de la estrategia 
de la UE sobre el cambio climático; 
señala que una serie de estudios 
demuestran que la producción y la 
distribución de bienes en Europa generan 
un porcentaje de emisiones de CO2 
inferior al correspondiente a las 
importaciones procedentes de terceros 
países; considera que esta constatación 
constituye un argumento válido para 
distanciarse de una estrategia de 
desarrollo basada en la exportación y 
abogar por un desarrollo endógeno 
fundamentado en la producción y el 
consumo diversificados a escala local en 
los países en desarrollo; destaca que una 
estrategia de este tipo tendría efectos 
positivos en el empleo tanto en la Unión 
Europea como en los países en desarrollo;

Or.it

Enmienda 27
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Proyecto de opinión
Apartado 9 

Proyecto de opinión Enmienda

9. Se opone a la concesión de subvenciones 
para los combustibles fósiles y pide un 
refuerzo del fomento de energías 
renovables más respetuosas con el medio 
ambiente además de la investigación y el 
desarrollo de fuentes de energía 
descentralizadas, en particular en los países 
en desarrollo;

9. Se opone a la concesión de subvenciones 
para los combustibles fósiles y pide un 
refuerzo del fomento de energías 
renovables más respetuosas con el medio 
ambiente además de la investigación y el 
desarrollo de fuentes de energía 
descentralizadas, en particular en los países 
en desarrollo; recuerda, en este contexto, 
el acuerdo del G-20 sobre la supresión de 
las subvenciones para los combustibles 
fósiles, al tiempo que pide a la Comisión 
que presente propuestas relativa a una 
estrategia europea dirigida a aplicar dicho 
acuerdo, junto con un calendario de 
plazos claro y, en su caso, una propuesta 
de mecanismos de compensación;
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Or.en

Enmienda 28
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 9 

Proyecto de opinión Enmienda

9. Se opone a la concesión de subvenciones 
para los combustibles fósiles y pide un 
refuerzo del fomento de energías 
renovables más respetuosas con el medio 
ambiente además de la investigación y el 
desarrollo de fuentes de energía 
descentralizadas, en particular en los países 
en desarrollo;

9. Se opone a la concesión de subvenciones 
para los combustibles fósiles y pide que se 
desplieguen esfuerzos mayores en el 
ámbito de la investigación y el desarrollo 
y se brinde más apoyo a las energías 
renovables más respetuosas con el medio 
ambiente que sean razonables en los 
planos económico y social; pide, 
asimismo, que se fomenten la 
investigación y el desarrollo de fuentes de 
energía descentralizadas, en particular en 
los países en desarrollo;

Or.en

Enmienda 29
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 9 

Proyecto de opinión Enmienda

9. Se opone a la concesión de subvenciones 
para los combustibles fósiles y pide un 
refuerzo del fomento de energías 
renovables más respetuosas con el medio 
ambiente además de la investigación y el 
desarrollo de fuentes de energía 
descentralizadas, en particular en los 
países en desarrollo;

9. Se opone a la concesión de subvenciones 
para los combustibles fósiles y pide un 
refuerzo del fomento de energías 
renovables más respetuosas con el medio 
ambiente, además de la investigación y el 
desarrollo de fuentes de energía 
descentralizadas;

Or.it
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Enmienda 30
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proyecto de opinión
Apartado 9 – punto i (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

i. Debe reforzarse el fomento de las 
energías renovables siempre que los 
gobiernos de los Estados Miembros 
mantengan una política coherente y 
establezcan un marco jurídico vinculante 
que permita adoptar a largo plazo un 
programa gradual de ayudas que 
contribuyan a la apertura de los mercados 
y a la creación de infraestructuras 
mínimas, lo cual es esencial momentos de 
crisis e incertidumbre empresarial;

Or.es

Enmienda 31
Daciana Octavia Sârbu

Proyecto de opinión
Apartado 10 

Proyecto de opinión Enmienda

10. Aboga en favor del establecimiento de 
criterios y normas de sostenibilidad 
rigurosos y vinculantes para la producción 
de biocombustibles y de la biomasa que, 
sobre todo, tengan en cuenta las emisiones 
de gases de efecto invernadero causadas 
por los cambios indirectos en el uso del 
suelo (CIUS); subraya que la garantía del 
suministro de alimentos debe tener 
prioridad sobre la producción de 
biocombustibles.

10. Aboga en favor del establecimiento de 
criterios y normas de sostenibilidad 
rigurosos y vinculantes para la producción 
de biocombustibles y de la biomasa que, 
sobre todo, tengan en cuenta las emisiones 
de gases de efecto invernadero causadas 
por los cambios indirectos en el uso del 
suelo (CIUS); destaca que la garantía del 
suministro de alimentos debe tener 
prioridad sobre la producción de 
biocombustibles, y que las subvenciones a 
los biocombustibles pueden tener efectos 
negativos en la seguridad alimentaria que 
afectan de forma desproporcionada a los 
grupos sociales con bajos ingresos.

Or.en
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Enmienda 32
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 10 

Proyecto de opinión Enmienda

10. Aboga en favor del establecimiento de 
criterios y normas de sostenibilidad 
rigurosos y vinculantes para la producción 
de biocombustibles y de la biomasa que, 
sobre todo, tengan en cuenta las emisiones 
de gases de efecto invernadero causadas 
por los cambios indirectos en el uso del 
suelo (CIUS); subraya que la garantía del 
suministro de alimentos debe tener 
prioridad sobre la producción de 
biocombustibles.

10. Aboga en favor del establecimiento de 
criterios y normas de sostenibilidad 
rigurosos y vinculantes para la producción 
de biocombustibles y de la biomasa que, 
sobre todo, tengan en cuenta las emisiones 
de gases de efecto invernadero causadas 
por los cambios indirectos en el uso del 
suelo (CIUS); destaca que la garantía del 
suministro de alimentos debe tener 
prioridad sobre la producción de 
biocombustibles, y que deben abordarse 
urgentemente la cuestión de la 
sostenibilidad de la política de utilización 
del suelo y las prácticas correspondientes 
con un planteamiento más holístico.

Or.en

Enmienda 33
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Aboga en favor del establecimiento de 
criterios y normas de sostenibilidad 
rigurosos y vinculantes para la producción 
de biocombustibles y de la biomasa que, 
sobre todo, tengan en cuenta las emisiones 
de gases de efecto invernadero causadas 
por los cambios indirectos en el uso del 
suelo (CIUS); subraya que la garantía del 
suministro de alimentos debe tener 
prioridad sobre la producción de 
biocombustibles.

10. Aboga en favor del establecimiento de 
criterios y normas de sostenibilidad 
rigurosos y vinculantes para la producción 
de biocombustibles y de la biomasa que 
tengan en cuenta las emisiones de gases de 
efecto invernadero y de micropartículas 
causadas por los cambios indirectos en el 
uso del suelo (CIUS) y en todo el ciclo de 
producción; destaca que la garantía del 
suministro de alimentos debe tener 
prioridad sobre la producción de 
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biocombustibles.

Or.en


