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Enmienda 1
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Pide que se adopte una legislación 
específica o un acuerdo interinstitucional 
para garantizar la legitimidad 
democrática y la eficacia del semestre 
europeo;

Or. en

Enmienda 2
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado - 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 bis. Señala que el Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento incluye 
recomendaciones sobre acciones dentro 
de las principales prioridades políticas de 
la UE; recalca por consiguiente la 
necesidad de añadir un nuevo anexo 
sobre el desarrollo sostenible;

Or. en

Enmienda 3
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que la eficiencia de los recursos 
y la eficiencia energética son 
fundamentales para la promoción del 
crecimiento sostenible y la lucha contra el 
cambio climático, y que, por lo tanto, a 
plazo intermedio y largo, son componentes 
clave de la competitividad;

1. Subraya que la eficiencia de los recursos 
y la eficiencia energética son 
fundamentales para la promoción del 
crecimiento sostenible y la lucha contra el 
cambio climático, y que, por lo tanto, a 
plazo intermedio y largo, son componentes 
clave de la competitividad, a la vez que 
contribuyen significativamente a salir de 
la crisis económica actual;

Or. en

Enmienda 4
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 1

Proyecto de Opinión Enmienda

1. Subraya que la eficiencia de los recursos 
y la eficiencia energética son 
fundamentales para la promoción del 
crecimiento sostenible y la lucha contra el 
cambio climático, y que, por lo tanto, a 
plazo intermedio y largo, son componentes 
clave de la competitividad;

1. Subraya que la eficiencia de los recursos 
y la eficiencia energética son 
fundamentales para la promoción del 
crecimiento sostenible y la lucha contra el 
cambio climático, para aumentar la 
seguridad energética y hacer más 
asequible la energía al consumidor; y, por 
lo tanto, considera que la eficiencia en el 
uso de los recursos y la eficiencia 
energética deben ser a plazo intermedio y 
largo, componentes clave de la 
competitividad de la economía europea; 

Or. lt

Enmienda 5
Juozas Imbrasas

Proyecto de Opinión
Apartado 1
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Proyecto de Opinión Enmienda

1. Subraya que la eficiencia de los recursos 
y la eficiencia energética son 
fundamentales para la promoción del 
crecimiento sostenible y la lucha contra el 
cambio climático, y que, por lo tanto, a 
plazo intermedio y largo, son componentes 
clave de la competitividad;

1. Subraya que la eficiencia de los recursos 
y la eficiencia energética son 
fundamentales para la promoción del 
crecimiento sostenible y la lucha contra el 
cambio climático, para aumentar la 
seguridad energética y hacer más 
asequible la energía al consumidor; y, por 
lo tanto, considera que la eficiencia en el 
uso de los recursos y la eficiencia 
energética deben ser a plazo intermedio y 
largo, componentes clave de la 
competitividad de la economía europea; 

Or. lt

Enmienda 6
Bairbre de Brún 

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Teniendo en cuenta el Informa 
sobre la economía verde del PNUMA, 
destaca las ventajas sociales y económicas 
de invertir en una economía verde, tales 
como un mayor crecimiento del PIB y del 
PIB per cápita, una economía basada en 
un uso eficiente de los recursos, la 
creación de puestos de trabajo nuevos e 
innovadores, las ganancias en términos 
de capital natural y humano, así como la 
mitigación de la pobreza;

Or. en

Enmienda 7
Zigmantas Balčytis
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que unos estudios recientes de 
la Comisión indican que, al parecer, la UE 
sólo va a lograr el 20 % del objetivo y que 
los planes actuales de los Estados 
miembros corren el riesgo de no alcanzar el 
objetivo global de eficiencia energética del 
20 % fijado en la Estrategia Europa 2020, 
con el consiguiente desaprovechamiento de 
oportunidades de crecimiento para 
numerosos sectores y regiones y de 
posibilidades de creación de empleo;

2. Observa que unos estudios recientes de 
la Comisión indican que, al parecer, la UE 
sólo va a lograr el 20 % del objetivo y que 
los planes actuales de los Estados 
miembros corren el riesgo de no alcanzar el 
objetivo global de eficiencia energética del 
20 % fijado en la Estrategia Europa 2020, 
con el consiguiente desaprovechamiento de 
oportunidades de crecimiento para 
numerosos sectores y regiones y de 
posibilidades de creación de empleo, así 
como el consiguiente impacto negativo 
sobre la productividad, la competitividad y 
la cohesión social de la UE;

Or. en

Enmienda 8
Bairbre de Brún 

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que unos estudios recientes de 
la Comisión indican que, al parecer, la UE 
sólo va a lograr el 20 % del objetivo y que 
los planes actuales de los Estados 
miembros corren el riesgo de no alcanzar el 
objetivo global de eficiencia energética del 
20 % fijado en la Estrategia Europa 2020, 
con el consiguiente desaprovechamiento de 
oportunidades de crecimiento para 
numerosos sectores y regiones y de 
posibilidades de creación de empleo;

2. Observa que unos estudios recientes de 
la Comisión indican que, al parecer, la UE 
sólo va a lograr el 20 % del objetivo y que 
los planes actuales de los Estados 
miembros corren el riesgo de no alcanzar el 
objetivo global de eficiencia energética del 
20 % fijado en la Estrategia Europa 2020, 
con el consiguiente desaprovechamiento de 
oportunidades de crecimiento para 
numerosos sectores y regiones y de 
posibilidades de creación de empleo; 
considera que el objetivo del 20 % de 
eficiencia energética en la estrategia 
UE 2020 debería ser de obligado 
cumplimiento;
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Or. en

Enmienda 9
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Observa que unos estudios recientes de 
la Comisión indican que, al parecer, la UE 
sólo va a lograr el 20 % del objetivo y que 
los planes actuales de los Estados 
miembros corren el riesgo de no alcanzar el 
objetivo global de eficiencia energética del 
20 % fijado en la Estrategia Europa 2020, 
con el consiguiente desaprovechamiento de 
oportunidades de crecimiento para 
numerosos sectores y regiones y de 
posibilidades de creación de empleo;

2. Observa que unos estudios recientes de 
la Comisión indican que, al parecer, la UE 
sólo va a lograr el 20 % del objetivo y que 
los planes actuales de los Estados 
miembros corren el riesgo de no alcanzar el 
objetivo global de eficiencia energética del 
20 % fijado en la Estrategia Europa 2020, 
con el consiguiente desaprovechamiento de 
oportunidades de crecimiento para 
numerosos sectores y regiones y de 
posibilidades de creación de empleo; insta 
a la Comisión a definir unas directrices 
metodológicas para establecer los 
objetivos nacionales en este ámbito; pide 
a los Estados miembros que asuman una 
mayor responsabilidad en la consecución 
de los objetivos de eficiencia energética y 
proporcionen a la Comisión información 
más detallada;

Or. lt

Enmienda 10
Juozas Imbrasas

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Observa que unos estudios recientes de 
la Comisión indican que, al parecer, la UE 
sólo va a lograr el 20 % del objetivo y que 

2. Observa que unos estudios recientes de 
la Comisión indican que, al parecer, la UE 
sólo va a lograr el 20 % del objetivo y que 
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los planes actuales de los Estados 
miembros corren el riesgo de no alcanzar el 
objetivo global de eficiencia energética del 
20 % fijado en la Estrategia Europa 2020, 
con el consiguiente desaprovechamiento de 
oportunidades de crecimiento para 
numerosos sectores y regiones y de 
posibilidades de creación de empleo;

los planes actuales de los Estados 
miembros corren el riesgo de no alcanzar el 
objetivo global de eficiencia energética del 
20 % fijado en la Estrategia Europa 2020, 
con el consiguiente desaprovechamiento de 
oportunidades de crecimiento para 
numerosos sectores y regiones y de 
posibilidades de creación de empleo; insta 
a la Comisión a definir unas directrices 
metodológicas para establecer los 
objetivos nacionales en este ámbito; pide 
a los Estados miembros que asuman una 
mayor responsabilidad en la consecución 
de los objetivos de eficiencia energética y 
proporcionen a la Comisión información 
más detallada;

Or. lt

Enmienda 11
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que unos estudios recientes de 
la Comisión indican que, al parecer, la UE 
sólo va a lograr el 20 % del objetivo y que 
los planes actuales de los Estados 
miembros corren el riesgo de no alcanzar el 
objetivo global de eficiencia energética del 
20 % fijado en la Estrategia Europa 2020, 
con el consiguiente desaprovechamiento de 
oportunidades de crecimiento para 
numerosos sectores y regiones y de 
posibilidades de creación de empleo;

2. Observa que unos estudios recientes de 
la Comisión indican que, al parecer, la UE
sólo va a lograr el 20 % del objetivo y que 
los planes actuales de los Estados 
miembros corren el riesgo de no alcanzar el 
objetivo global de eficiencia energética del 
20 % fijado en la Estrategia Europa 2020, 
siempre según la Comisión, con el 
consiguiente desaprovechamiento de 
oportunidades de crecimiento para 
numerosos sectores y regiones y de 
posibilidades de creación de empleo;

Or. it
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Enmienda 12
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que unos estudios recientes de 
la Comisión indican que, al parecer, la UE 
sólo va a lograr el 20 % del objetivo y que 
los planes actuales de los Estados 
miembros corren el riesgo de no alcanzar el 
objetivo global de eficiencia energética del 
20 % fijado en la Estrategia Europa 2020, 
con el consiguiente desaprovechamiento 
de oportunidades de crecimiento para 
numerosos sectores y regiones y de 
posibilidades de creación de empleo;

2. Observa que unos estudios recientes de 
la Comisión indican que, al parecer, la UE 
sólo va a lograr el 20 % del objetivo y que 
los planes actuales de los Estados 
miembros corren el riesgo de no alcanzar el 
objetivo global de eficiencia energética del 
20 % fijado en la Estrategia Europa 2020;

Or. it

Enmienda 13
Riikka Manner

Proyecto de Opinión
Apartado 3

Proyecto de Opinión Enmienda

3. Señala que existe un potencial 
significativo para reducir el consumo, 
especialmente en los sectores de consumo 
intensivo de energía, tales como 
construcción/edificios, transporte e 
industria;

3. Señala que existe un potencial 
significativo para reducir el consumo, 
especialmente en los sectores de consumo 
intensivo de energía, tales como 
construcción/edificios, transporte e 
industria, aplicando medidas de eficiencia 
energética de carácter obligatorio;

Or. fi

Enmienda 14
Oreste Rossi
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que existe un potencial 
significativo para reducir el consumo, 
especialmente en los sectores de consumo 
intensivo de energía, tales como 
construcción/edificios, transporte e 
industria;

3. Señala que existe un potencial para 
reducir el consumo, especialmente en los 
sectores de consumo intensivo de energía, 
tales como construcción/edificios, 
transporte e industria, que tiene que 
explorarse principalmente, con cuidado 
de no minar la competitividad del tejido 
industrial europeo;

Or. it

Enmienda 15
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reconoce la existencia de un nuevo 
«Plan de Eficiencia Energética 2011» 
(COM (2011) 0109)1, aprobado por la 
Comisión en marzo de 2011, pero sugiere 
que se adopten nuevas medidas y medidas 
más restrictivas;

4. Reconoce la existencia de un nuevo 
«Plan de Eficiencia Energética 2011» 
(COM (2011) 0109)1, aprobado por la 
Comisión en marzo de 2011;

Or. it

Enmienda 16
Riikka Manner

Proyecto de Opinión
Apartado 5

Proyecto de Opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión, por lo tanto, que 
proponga ahora unos objetivos nacionales 
jurídicamente vinculantes para la eficiencia 

5. Pide a la Comisión, por lo tanto, que 
proponga ahora unos objetivos nacionales 
jurídicamente vinculantes para la eficiencia 
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energética, teniendo en cuenta los distintos 
puntos de partida de los Estados miembros, 
sus resultados económicos y las medidas 
tempranas realizadas en este ámbito;

energética, especialmente en el ámbito de 
la construcción, teniendo en cuenta los 
distintos puntos de partida de los Estados 
miembros, sus resultados económicos y las 
medidas tempranas realizadas en este 
ámbito;

Or. fi

Enmienda 17
Crescenzio Rivellini

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión, por lo tanto, que 
proponga ahora unos objetivos nacionales 
jurídicamente vinculantes para la
eficiencia energética, teniendo en cuenta 
los distintos puntos de partida de los 
Estados miembros, sus resultados 
económicos y las medidas tempranas 
realizadas en este ámbito;

5. Pide a los Estados miembros que 
respeten plenamente los objetivos 
nacionales de eficiencia energética 
indicativos y voluntarios en el marco de 
los Planes Nacionales de Reforma a la luz 
de los principales objetivos de la 
estrategia Europa 2020, teniendo en 
cuenta sus puntos de partida, las 
circunstancias y los potenciales 
nacionales, sus resultados económicos y 
las medidas tempranas realizadas en este 
ámbito.

Or. en

Enmienda 18
Horst Schnellhardt

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión, por lo tanto, que 
proponga ahora unos objetivos nacionales 
jurídicamente vinculantes para la 
eficiencia energética, teniendo en cuenta 

5. Pide a la Comisión, por lo tanto, que 
revise los objetivos europeos para la 
eficiencia energética y vele por su 
aplicación íntegra en los Estados 
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los distintos puntos de partida de los 
Estados miembros, sus resultados 
económicos y las medidas tempranas 
realizadas en este ámbito;

miembros;

Or. de

Enmienda 19
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión, por lo tanto, que 
proponga ahora unos objetivos nacionales 
jurídicamente vinculantes para la 
eficiencia energética, teniendo en cuenta 
los distintos puntos de partida de los 
Estados miembros, sus resultados 
económicos y las medidas tempranas 
realizadas en este ámbito;

5. Pide a la Comisión, por lo tanto, que 
proponga unos objetivos nacionales 
tendenciales para la eficiencia energética, 
teniendo en cuenta la geografía de los 
Estados miembros, sus puntos de partida, 
sus resultados económicos y las medidas 
tempranas realizadas en este ámbito;

Or. it

Enmienda 20
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la necesidad de fijar un 
objetivo anual de eficiencia material en la 
UE para reducir la utilización de recursos 
y señala que resulta esencial disociar el 
uso de recursos del crecimiento 
económico;

Or. en



AM\870999ES.doc 13/16 PE467.210v01-00

ES

Enmienda 21
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya que el semestre europeo para la 
coordinación ex-ante de las políticas 
económicas debe reflejar la promoción de 
la transición hacia una economía 
medioambientalmente sostenible;

6. Destaca el vínculo existente entre la 
crisis económica y ambiental y subraya
que el semestre europeo para la 
coordinación ex-ante de las políticas 
económicas debe reflejar la promoción de 
la transición hacia una economía 
medioambientalmente sostenible;

Or. en

Enmienda 22
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya que el semestre europeo para la 
coordinación ex-ante de las políticas 
económicas debe reflejar la promoción de 
la transición hacia una economía 
medioambientalmente sostenible;

6. Considera que el semestre europeo para 
la coordinación ex-ante de las políticas 
económicas debería reflejar la promoción 
de la transición hacia una economía 
medioambientalmente sostenible, sin 
perder de vista al mismo tiempo un 
equilibrio socioeconómico global;

Or. it

Enmienda 23
Bairbre de Brún 

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión, por lo tanto, que 
incluya en todo Estudio Prospectivo Anual 
sobre el Crecimiento un informe sobre los 
progresos realizados en cuanto a los 
indicadores de contabilidad económica 
medioambiental.

7. Pide a la Comisión, por lo tanto, que 
incluya en todo Estudio Prospectivo Anual 
sobre el Crecimiento un informe sobre los 
progresos realizados en cuanto a los 
indicadores de contabilidad económica 
medioambiental y la coherencia con los 
objetivos de Europa 2020 en relación con
el cambio climático y la energía.

Or. en

Enmienda 24
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión, por lo tanto, que 
incluya en todo Estudio Prospectivo Anual 
sobre el Crecimiento un informe sobre los 
progresos realizados en cuanto a los 
indicadores de contabilidad económica 
medioambiental.

7. Pide a la Comisión, por lo tanto, que 
evalúe si conviene incluir en todo Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento un 
informe sobre los progresos realizados en 
cuanto a los indicadores de contabilidad 
económica medioambiental según los 
módulos previstos en el artículo 3 del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las cuentas económicas 
europeas del medio ambiente1.
__________________
1 DO (...)

Or. it

Enmienda 25
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Considera que resulta muy 
importante controlar y alcanzar unas 
reducciones constantes en la utilización 
de los recursos naturales extraídos, a la 
vez que se obtiene información sobre el 
tamaño de las reservas de recursos 
naturales existentes; pide, por 
consiguiente, que se complementen las 
cuentas económicas medioambientales 
con datos sobre las existencias a la mayor 
brevedad posible;

Or. fi

Enmienda 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión que desarrolle 
indicadores clave de rendimiento para la 
aplicación de los objetivos de eficiencia en 
la utilización de los recursos en los 
Programas Nacionales de Reforma y que 
informe sobre ellos regularmente en el 
Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento.

Or. en

Enmienda 27
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Señala que el PIB no tiene en 
cuenta el capital humano y social, los 
servicios de los ecosistemas y recursos 
naturales, grandes transformaciones 
como las derivadas del cambio climático 
ni el principio de un acceso justo y 
equitativo a los recursos para las 
generaciones actuales y futuras como un 
requisito previo para la sostenibilidad; 
subraya, por lo tanto, la necesidad de que 
se integren nuevos datos e indicadores en 
el PIB;

Or. en

Enmienda 28
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Acoge con satisfacción la 
sugerencia del Estudio Prospectivo Anual 
sobre el Crecimiento actual de eliminar 
las subvenciones que perjudiquen al 
medio ambiente y pide la evaluación de la 
aplicación de esa política durante el 
semestre europeo de 2012.

Or. en


