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Enmienda 76
Anna Rosbach

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 5 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Vista su resolución de 19 de enero de 
2012 sobre cómo evitar desperdicios de 
alimentos: estrategias para mejorar la 
eficiencia de la cadena alimentaria en la 
UE1 (2011/2175(INI))
__________________
1 Textos aprobados P7_TA(2012)0014.

Or. en

Enmienda 77
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Título 

Texto de la Comisión Enmienda

 Propuesta de Propuesta de

DECISIÓN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa al Programa General de Medio 
Ambiente de la Unión hasta 2020

relativa al Programa General de Medio 
Ambiente de la Unión hasta 2020

«Vivir bien, respetando los límites de
nuestro planeta»

«Vivir bien en nuestro planeta»

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)
(Esta enmienda se aplica a todo el texto.)

Or. it

Justificación

El título del programa ideado por la Comisión tiene algo de ciencia ficción. Por el contrario, 
el programa pretende ofrecer soluciones reales a problemas «terrenales».
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Enmienda 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las políticas medioambientales 
actuales y futuras, si se aplican de 
manera eficaz, son fundamentales para 
asegurar un elevado nivel de empleo, una 
economía competitiva, estabilidad social y 
un entorno rico y saludable.

Or. en

Justificación

Como se destaca en varias partes de este documento, las políticas medioambientales son 
esenciales para asegurar que la UE en el futuro goce de estabilidad social, una economía 
competitiva que cree un elevado nivel de empleo y un entorno rico y saludable. Estas ventajas 
de las políticas medioambientales se resumen de manera más explícita en esta enmienda.

Enmienda 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Resulta fundamental establecer 
objetivos prioritarios que la Unión deba 
alcanzar de aquí a 2020, con la vista puesta 
en 2050. El nuevo Programa debe basarse 
en las iniciativas adoptadas en el marco de 
la Estrategia Europa 20204, en particular el 
paquete de medidas sobre clima y energía 
de la UE5, la Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica competitiva en 
20506, la Estrategia de la UE sobre la 
Biodiversidad hasta 20207, la Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 

(7) Resulta fundamental establecer 
objetivos prioritarios que la Unión deba 
alcanzar de aquí a 2020, con la vista puesta 
en 2050. El nuevo Programa debe basarse 
en las iniciativas adoptadas en el marco de 
la Estrategia Europa 20204, en particular el 
paquete de medidas sobre clima y energía 
de la UE5, la Estrategia de la UE sobre la 
Biodiversidad hasta 20207, la Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos8, la Iniciativa emblemática de 
Europa 2020 «Unión por la innovación»9, 
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recursos8 y la Iniciativa emblemática de 
Europa 2020 «Unión por la innovación»9.

así como la propuesta de un marco para 
las políticas de clima y energía de cara a 
2030 presentada por la Comisión 
Europea.

Or. en

Enmienda 80
João Ferreira

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Resulta fundamental establecer 
objetivos prioritarios que la Unión deba 
alcanzar de aquí a 2020, con la vista puesta 
en 2050. El nuevo Programa debe basarse 
en las iniciativas adoptadas en el marco de 
la Estrategia Europa 20204, en particular el 
paquete de medidas sobre clima y energía5

de la UE, la Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica competitiva en 
20506, la Estrategia de la UE sobre la 
Biodiversidad hasta 20207, la Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos8 y la Iniciativa emblemática de 
Europa 2020 «Unión por la innovación»9.

(7) Resulta fundamental establecer 
objetivos prioritarios que la Unión deba 
alcanzar de aquí a 2020, con la vista puesta 
en 2050. El nuevo Programa debe basarse 
en iniciativas que no se fundamenten en 
soluciones de mercado para el medio 
ambiente adoptadas en el marco de la 
Estrategia Europa 20204, en particular el 
paquete de medidas sobre clima y energía5

de la UE, la Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica competitiva en 
20506, la Estrategia de la UE sobre la 
Biodiversidad hasta 20207, la Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos8 y la Iniciativa emblemática de 
Europa 2020 «Unión por la innovación»9.

Or. pt

Enmienda 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Programa debe contribuir a la 
consecución de los objetivos 

(8) El Programa debe contribuir a la 
consecución de los objetivos 
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medioambientales ya acordados por la 
Unión.

medioambientales ya acordados por la 
Unión e identificar los ámbitos políticos 
en los que sea necesario definir objetivos 
adicionales.

Or. en

Enmienda 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Unión ha acordado lograr al menos 
una reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) de la UE 
de aquí a 2020 (un 30 % siempre que otros 
países desarrollados se comprometan con 
reducciones comparables de las emisiones 
y que los países en desarrollo se 
comprometan a contribuir adecuadamente 
en función de sus responsabilidades y 
capacidades respectivas); garantizar, para 
2020, que el 20 % de la energía consumida 
proceda de fuentes renovables; y reducir, 
mediante mejoras en la eficiencia 
energética, el consumo de energía primaria 
en un 20 % en comparación con los niveles 
previstos10.

(9) La Unión ha acordado lograr al menos 
una reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) de la UE 
de aquí a 2020 (un 30 % siempre que otros 
países desarrollados se comprometan con 
reducciones comparables de las emisiones 
y que los países en desarrollo se 
comprometan a contribuir adecuadamente 
en función de sus responsabilidades y 
capacidades respectivas); garantizar, para 
2020, que el 20 % de la energía consumida 
proceda de fuentes renovables; y reducir, 
mediante mejoras en la eficiencia 
energética, el consumo de energía primaria 
en un 20 % en comparación con los niveles 
previstos10. Estos compromisos deben 
mantenerse sobre la base del marco 
existente para la política en materia de 
clima y energía, basado en objetivos 
vinculantes para 2030, con el fin de 
garantizar una consecución rentable de 
los objetivos climáticos a largo plazo.

Or. de

Enmienda 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen



AM\931263ES.doc 7/74 PE508.007v01-00

ES

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Unión ha acordado detener, antes 
de que termine 2020, la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los 
servicios ecosistémicos en la UE, así como 
restaurarlos en la medida de lo posible, 
incrementando al mismo tiempo la 
contribución de la UE a la lucha contra la 
pérdida de biodiversidad mundial11.

(10) La Unión ha acordado detener, antes 
de que termine 2020, la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los 
servicios ecosistémicos en la UE, así como 
restaurarlos en la medida de lo posible, 
incrementando al mismo tiempo la 
contribución de la UE a la lucha contra la 
pérdida de biodiversidad mundial11, y 
también una visión a largo plazo según la 
cual, en 2050, la biodiversidad de la 
Unión Europea y los servicios 
ecosistémicos que presta —su capital 
natural— se protegerán, valorarán y 
restaurarán debidamente, dado el valor 
intrínseco de la biodiversidad y su 
contribución esencial al bienestar 
humano y la prosperidad económica;

Or. en

Justificación

Refleja la Comunicación de la Comisión (COM(2011) 244), las Conclusiones del Consejo de 
25 y 26 de mayo de 2010 y 23 de junio de 2011, y la posición del Parlamento Europeo 
adoptada por el pleno en su informe sobre la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 
hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural (2011/230).

Enmienda 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para realizar los objetivos prioritarios 
debe actuarse a diferentes niveles de 
gobernanza, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad.

(19) Para realizar los objetivos prioritarios 
debe actuarse a diferentes niveles de 
gobernanza, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad y los últimos avances 
científicos.
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Or. en

Enmienda 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) El suelo desempeña un papel 
crucial para alcanzar el objetivo de la UE 
en materia de biodiversidad. Su 
degradación tiene sobre todo causas y 
consecuencias locales y regionales. Por lo 
tanto, debe respetarse el principio de 
subsidiariedad. Se pide a los Estados 
miembros que cumplan sus obligaciones 
en lo que se refiere a la calidad del suelo y 
al mantenimiento de este en buenas 
condiciones. Se insta a los Estados 
miembros sin una legislación en materia 
de protección del suelo a que asuman sus 
responsabilidades.

Or. en

Enmienda 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para asegurar el éxito del Programa y 
la consecución de sus objetivos prioritarios 
es preciso establecer un compromiso con 
agentes no gubernamentales.

(20) Para asegurar el éxito del Programa y 
la consecución de sus objetivos prioritarios 
es preciso establecer un compromiso 
basado en la transparencia con agentes no 
gubernamentales.

Or. en
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Enmienda 87
João Ferreira, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para asegurar el éxito del Programa y 
la consecución de sus objetivos prioritarios 
es preciso establecer un compromiso con 
agentes no gubernamentales.

(20) Para asegurar el éxito del Programa y 
la consecución de sus objetivos prioritarios 
es preciso establecer una cooperación con 
agentes no gubernamentales.

Or. pt

Enmienda 88
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La pérdida de biodiversidad y la 
degradación de los ecosistemas de la Unión 
tienen repercusiones importantes para el 
medio ambiente y resultan costosas para 
toda la sociedad, en especial para los 
agentes económicos de sectores que 
dependen directamente de servicios 
ecosistémicos.

(21) La pérdida de biodiversidad y la 
degradación de los ecosistemas de la Unión 
no solo tienen repercusiones importantes 
para el medio ambiente y resultan costosas 
para toda la sociedad, en especial para los 
agentes económicos de sectores que 
dependen directamente de servicios 
ecosistémicos, sino también para las 
futuras generaciones. 

Or. en

Enmienda 89
João Ferreira

Propuesta de Decisión
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La pérdida de biodiversidad y la (21) La pérdida de biodiversidad y la 
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degradación de los ecosistemas de la Unión 
tienen repercusiones importantes para el 
medio ambiente y resultan costosas para 
toda la sociedad, en especial para los 
agentes económicos de sectores que 
dependen directamente de servicios 
ecosistémicos.

degradación de los ecosistemas de la Unión 
tienen repercusiones importantes para el 
medio ambiente y resultan costosas para 
toda la sociedad.

Or. pt

Enmienda 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En la Unión es posible reducir mucho 
más las emisiones de gases de efecto 
invernadero y aumentar considerablemente 
la eficiencia en el uso de los recursos. De 
ese modo se aliviarán las presiones que 
soporta el medio ambiente, se reforzará la 
competitividad y se crearán nuevas fuentes 
de crecimiento y empleo, gracias al ahorro 
de costes propiciado por el aumento de la 
eficiencia, la comercialización de 
innovaciones y una mejor gestión de los 
recursos a lo largo de todo su ciclo de vida.

(22) En la Unión es posible reducir mucho 
más las emisiones de gases de efecto 
invernadero y aumentar considerablemente 
la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos. De ese modo se aliviarán las 
presiones que soporta el medio ambiente, 
se reforzará la competitividad y se crearán 
nuevas fuentes de crecimiento y empleo, 
gracias al ahorro de costes propiciado por 
el aumento de la eficiencia, la 
comercialización de innovaciones y una 
mejor gestión de los recursos a lo largo de 
todo su ciclo de vida.

Or. en

Enmienda 91
Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La degradación del entorno 
marino, incluida la acidificación 
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oceánica, los desechos marinos y el ruido 
oceánico plantean graves amenazas para 
el medio marino de la UE. 

Or. en

Enmienda 92
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los problemas y los impactos 
ambientales siguen planteando riesgos 
considerables para la salud y el bienestar 
de los seres humanos, mientras que las 
medidas dirigidas a mejorar el estado del 
medio ambiente pueden ser beneficiosas a 
ese respecto.

(23) Los problemas y los impactos 
ambientales plantean cada vez más riesgos 
considerables para la salud y el bienestar 
de los seres humanos, mientras que las 
medidas dirigidas a mejorar el estado del 
medio ambiente pueden ser beneficiosas a 
ese respecto y deben fomentarse en todos 
los aspectos de la política de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 93
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los problemas y los impactos 
ambientales siguen planteando riesgos 
considerables para la salud y el bienestar 
de los seres humanos, mientras que las 
medidas dirigidas a mejorar el estado del 
medio ambiente pueden ser beneficiosas a 
ese respecto.

(23) Los problemas y los impactos 
ambientales plantean cada vez más riesgos 
considerables para la salud y el bienestar 
de los seres humanos, especialmente 
respecto a la calidad y la seguridad del 
suministro alimentario, mientras que las 
medidas dirigidas a mejorar el estado del 
medio ambiente pueden ser beneficiosas a 
ese respecto.
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Or. en

Enmienda 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La política de la Unión en 
materia de cambio climático debe adoptar 
un enfoque integral, reconociendo que 
todos los sectores de la economía deben 
ayudar a luchar contra él de cara a 2050. 
Además del ámbito en los sectores 
cubiertos por el régimen de comercio de 
derechos de emisión, se requieren 
medidas adicionales para generar 
reducciones de emisiones rentables 
cubiertas por la Decisión del reparto del 
esfuerzo, de manera que se puedan 
estimular las inversiones ecológicas y 
fomentar un cambio de comportamiento 
en los consumidores y otros actores.

Or. en

Enmienda 95
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La aplicación completa y uniforme del 
acervo medioambiental en toda la Unión 
supone una sólida inversión para el medio 
ambiente, la salud humana y también para 
la economía.

(24) La aplicación completa y uniforme del 
acervo medioambiental en toda la Unión 
supone una sólida inversión para el medio 
ambiente, la salud humana, la economía y 
las futuras generaciones.

Or. en
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Enmienda 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La aplicación completa y uniforme del 
acervo medioambiental en toda la Unión 
supone una sólida inversión para el medio 
ambiente, la salud humana y también para 
la economía.

(24) La aplicación completa y uniforme del 
acervo medioambiental en toda la Unión es 
una obligación prevista en el Tratado y
supone una sólida inversión para el medio 
ambiente, la salud humana y también para 
la economía.

Or. en

Enmienda 97
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La aplicación completa y uniforme del 
acervo medioambiental en toda la Unión 
supone una sólida inversión para el medio 
ambiente, la salud humana y también para 
la economía.

(24) La aplicación completa y uniforme del 
acervo medioambiental en toda la Unión 
supone una sólida inversión para el medio 
ambiente, el suministro alimentario 
seguro, la salud humana y también para la 
economía.

Or. en

Enmienda 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Considerando 24 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Sería beneficioso adoptar nuevas 
medidas para mejorar la sostenibilidad de 
la agricultura. Debe hacerse un mayor 
hincapié en la mejora de la calidad del 
suelo mediante el uso de rotaciones de 
cultivo, leguminosas, abono ecológico y 
sistemas agropecuarios integrados. El uso 
y la contaminación del agua podrían 
reducirse criando a los animales en 
sistemas mixtos y de pastoreo en vez de en 
sistemas industriales. La biodiversidad 
podría promoverse adoptando una 
agricultura menos intensiva.

Or. en

Enmienda 99
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La política de medio ambiente de la 
Unión debe seguir basándose en datos 
fiables.

(25) La política de medio ambiente de la 
Unión debe seguir basándose en datos 
fiables, y por tanto el ahorro 
presupuestario de la Unión no debe partir, 
en la medida de lo posible, de los fondos 
de investigación.

Or. en

Enmienda 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Considerando 25
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Texto de la Comisión Enmienda

(25) La política de medio ambiente de la 
Unión debe seguir basándose en datos 
fiables.

(25) La política de medio ambiente de la 
Unión debe seguir basándose en datos y 
conocimientos fiables y responder a los 
nuevos descubrimientos científicos.

Or. en

Enmienda 101
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los objetivos medioambientales 
deben estar respaldados por las inversiones 
adecuadas.

(26) Los objetivos medioambientales 
deben estar respaldados por las inversiones 
adecuadas, y precisamente en materia de 
residuos, mediante la adecuada 
orientación del apoyo estructural de la 
UE de conformidad con la Directiva 
Marco sobre Residuos. De esa manera, 
los fondos de la Unión Europea deben dar 
prioridad a las actividades que se sitúen 
más arriba en la jerarquía de residuos 
(por ejemplo, las instalaciones de reciclaje 
tienen prioridad sobre la eliminación de 
residuos).

Or. de

Enmienda 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los objetivos medioambientales 
deben estar respaldados por las inversiones 

(26) Los objetivos medioambientales 
deben estar respaldados por las inversiones 
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adecuadas. adecuadas y debe fomentarse el uso de 
asociaciones público-privadas.

Or. en

Enmienda 103
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La integración medioambiental es 
fundamental para reducir las presiones que 
sobre el medio ambiente ejercen políticas y 
actividades de otros sectores y para 
alcanzar metas medioambientales y 
climáticas.

(27) La integración medioambiental en 
todos los ámbitos políticos es fundamental 
para reducir las presiones que sobre el 
medio ambiente ejercen políticas y 
actividades de otros sectores y para 
alcanzar metas medioambientales y 
climáticas.

Or. en

Enmienda 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(27 bis) En el conjunto de la UE todavía 
no se ha previsto adecuadamente la 
participación efectiva y equitativa del 
público en el proceso de resolución de 
problemas medioambientales, en 
particular a través del procedimiento EIA.

Or. lt

Enmienda 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen
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Propuesta de Decisión
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Como parte del seguimiento de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible de 2012 (Cumbre 
«Río+20»), el nuevo Programa General 
de Medio Ambiente debe apoyar los 
procesos regionales e internacionales que 
pretenden transformar la economía 
mundial en una economía verde e 
integradora en el contexto del desarrollo 
sostenible y la reducción de la pobreza.

(30) El nuevo Programa General de 
Medio Ambiente debe apoyar el 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible de 2012 (Cumbre «Río+20»), a 
nivel internacional y de la UE, con el fin 
de transformar la economía mundial en una 
economía verde e integradora en el 
contexto del desarrollo sostenible y la 
reducción de la pobreza.

Or. en

Enmienda 106
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) De conformidad con la
Comunicación de la Comisión (COM 
2012/95) y el Informe del Parlamento 
Europeo (2012/2104(INI)) «Sacar mejor 
partido de las medidas ambientales de la 
UE: instaurar la confianza mediante la 
mejora de los conocimientos y la 
capacidad de respuesta», debe prestarse 
especial atención a la transposición de la 
legislación europea en materia de medio 
ambiente.

Or. de

Enmienda 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola
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Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) proteger, conservar y mejorar el capital 
natural de la Unión;

a) proteger, conservar y mejorar el uso 
sostenible del capital natural de la Unión;

Or. en

Enmienda 108
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) convertir a la Unión en una economía
hipocarbónica, eficiente en el uso de los 
recursos, ecológica y competitiva;

b) aportar competitividad a una economía 
circular, caracterizada por ser
hipocarbónica, eficiencia en el uso de los 
recursos y respeto por el medio ambiente y 
los ecosistemas;

Or. it

Enmienda 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) convertir a la Unión en una economía 
hipocarbónica, eficiente en el uso de los 
recursos, ecológica y competitiva;

b) convertir a la Unión en una economía 
hipocarbónica, eficiente en el uso de los 
recursos, ecológica, innovadora y 
competitiva;

Or. en
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Enmienda 110
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) convertir a la Unión en una economía 
hipocarbónica, eficiente en el uso de los 
recursos, ecológica y competitiva;

b) convertir a la Unión en una economía 
hipocarbónica, eficiente en el uso de los 
recursos, respetuosa con el medio 
ambiente y competitiva;

Or. fr

Enmienda 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) mejorar la base de información de la 
política de medio ambiente;

e) mejorar la base de conocimientos e 
información de la política de medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) asegurar inversiones para la política en 
materia de clima y medio ambiente y fijar 
correctamente los precios;

f) asegurar inversiones para la política en 
materia de clima y medio ambiente;

Or. en
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Enmienda 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) asegurar inversiones para la política en 
materia de clima y medio ambiente y fijar 
correctamente los precios;

f) asegurar inversiones privadas y públicas
para la política en materia de clima y 
medio ambiente y fijar correctamente los 
precios;

Or. en

Enmienda 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

g) intensificar la integración 
medioambiental y la coherencia entre 
políticas;

g) intensificar la integración 
medioambiental, la coherencia entre 
políticas y la participación pública en la 
resolución de problemas 
medioambientales;

Or. lt

Enmienda 115
João Ferreira

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) moldear una relación armoniosa y 
sostenible entre naturaleza y sociedad;

Or. pt
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Enmienda 116
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) maximizar el suministro de 
alimentos saludables y el acceso a ellos;

Or. en

Enmienda 117
João Ferreira

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Programa se basará en el principio de 
que quien contamina paga, en los 
principios de cautela y de acción 
preventiva, y en el principio de corrección 
de la contaminación en su origen.

2. El Programa se basará en los principios 
de cautela y de acción preventiva, y en el 
principio de corrección de la 
contaminación en su origen, situando 
siempre los principios de la democracia 
económica sobre las leyes de mercado.

Or. pt

Enmienda 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Programa garantizará un 
elevado nivel de protección 
medioambiental y calidad de vida a través 
del bienestar equitativo y sostenible de los 
ciudadanos.
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Or. en

Enmienda 119
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Todas las medidas, actuaciones y metas 
establecidas en el Programa se aplicarán de 
acuerdo con los principios de una 
normativa inteligente y se someterán a una 
evaluación de impacto completa, cuando 
proceda.

3. Todas las medidas, actuaciones y metas 
establecidas en el Programa se aplicarán de 
acuerdo con los principios de una 
normativa inteligente, deberán basarse en 
datos científicos fiables y se someterán a 
una evaluación de impacto completa, 
cuando proceda.

Or. en

Enmienda 120
Ewald Stadler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 121
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 122
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La política de medio ambiente de la UE
ha impulsado la innovación y las 
inversiones en bienes y servicios 
medioambientales que crean empleo y 
oportunidades de exportación. Las 
sucesivas ampliaciones han llevado las 
estrictas normas de protección del medio 
ambiente a gran parte del continente 
europeo, y el empeño de la Unión ha 
contribuido al refuerzo del compromiso 
internacional por combatir el cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad y al 
éxito de los esfuerzos realizados a nivel 
mundial para eliminar las sustancias que 
agotan la capa de ozono y los combustibles 
con plomo.

3. Las políticas de medio ambiente de los 
Estados miembros y de la UE han
impulsado la innovación y las inversiones 
en bienes y servicios medioambientales 
que crean empleo y oportunidades de 
exportación. Las sucesivas ampliaciones 
han llevado las estrictas normas de 
protección del medio ambiente a gran parte 
del continente europeo, y el empeño de la 
Unión ha contribuido al refuerzo del 
compromiso internacional por combatir el 
cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad y al éxito de los esfuerzos 
realizados a nivel mundial para eliminar las 
sustancias que agotan la capa de ozono y 
los combustibles con plomo.

Or. en

Enmienda 123
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. También se ha avanzado 
considerablemente en la integración de los 
objetivos medioambientales en otras 
políticas y actividades de la Unión. Desde 
2003, la política agrícola común (PAC) 
reformada vincula los pagos directos al 
cumplimiento por los agricultores de 
ciertos requisitos para mantener las tierras 
en buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, y de la legislación 
pertinente en materia de medio ambiente. 
La lucha contra el cambio climático forma 
ahora parte integrante de la política de 
energía, y se está avanzando en la 
integración de las consideraciones relativas 
a la eficiencia en el uso de los recursos, el 

4. También se ha avanzado 
considerablemente en la integración de los 
objetivos medioambientales en otras 
políticas y actividades de la Unión. Desde 
2003, la política agrícola común (PAC) 
reformada vincula los pagos directos al 
cumplimiento por los agricultores de 
ciertos requisitos para mantener las tierras 
en buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, y de la legislación 
pertinente en materia de medio ambiente. 
Sin embargo, en lo que respecta a la 
ecologización de la PAC, 
lamentablemente todavía queda mucho 
margen de mejora. La lucha contra el 
cambio climático forma ahora parte 
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cambio climático y la eficiencia energética 
en otros sectores clave, como el transporte 
y la construcción.

integrante de la política de energía, y se 
está avanzando en la integración de las 
consideraciones relativas a la eficiencia en 
el uso de los recursos, el cambio climático 
y la eficiencia energética en otros sectores 
clave, como el transporte y la construcción.

Or. en

Enmienda 124
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. También se ha avanzado 
considerablemente en la integración de los 
objetivos medioambientales en otras 
políticas y actividades de la Unión. Desde 
2003, la política agrícola común (PAC) 
reformada vincula los pagos directos al 
cumplimiento por los agricultores de 
ciertos requisitos para mantener las tierras 
en buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, y de la legislación 
pertinente en materia de medio ambiente. 
La lucha contra el cambio climático forma 
ahora parte integrante de la política de 
energía, y se está avanzando en la 
integración de las consideraciones relativas 
a la eficiencia en el uso de los recursos, el 
cambio climático y la eficiencia energética 
en otros sectores clave, como el transporte 
y la construcción.

4. También se ha avanzado 
considerablemente en la integración de los 
objetivos medioambientales en otras 
políticas y actividades de la Unión. Desde 
2003, la política agrícola común (PAC) 
reformada vincula los pagos directos al 
cumplimiento por los agricultores de 
ciertos requisitos para mantener las tierras 
en buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, y de la legislación 
pertinente en materia de medio ambiente. 
La adaptación al cambio climático forma 
ahora parte integrante de la política de 
energía, y se está avanzando en la 
integración de las consideraciones relativas 
a la eficiencia en el uso de los recursos, el 
cambio climático y la eficiencia energética 
en otros sectores clave, como el transporte 
y la construcción.

Or. it

Enmienda 125
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 4



PE508.007v01-00 26/74 AM\931263ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4. También se ha avanzado 
considerablemente en la integración de los 
objetivos medioambientales en otras 
políticas y actividades de la Unión. Desde 
2003, la política agrícola común (PAC) 
reformada vincula los pagos directos al 
cumplimiento por los agricultores de 
ciertos requisitos para mantener las tierras 
en buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, y de la legislación 
pertinente en materia de medio ambiente. 
La lucha contra el cambio climático forma 
ahora parte integrante de la política de 
energía, y se está avanzando en la 
integración de las consideraciones relativas 
a la eficiencia en el uso de los recursos, el 
cambio climático y la eficiencia energética 
en otros sectores clave, como el transporte 
y la construcción.

4. También se ha avanzado 
considerablemente en la integración de los 
objetivos medioambientales en otras 
políticas y actividades de la Unión. Desde 
2003, la política agrícola común (PAC) 
reformada vincula los pagos directos al 
cumplimiento por los agricultores de 
ciertos requisitos para mantener las tierras 
en buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, y de la legislación 
pertinente en materia de medio ambiente. 
La lucha contra el cambio climático forma 
ahora parte integrante de la política de 
energía, y se está avanzando en la 
integración de las consideraciones relativas 
a la eficiencia en el uso de los recursos, el 
cambio climático y la eficiencia energética 
en otros sectores clave, como el transporte 
y la construcción. Sin embargo, en el 
futuro se debe prestar más atención a una 
mejor aplicación de la condicionalidad.

Or. de

Enmienda 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

UE en materia de biodiversidad. Los costes 
asociados son elevados, y en nuestro 
sistema económico y social aún no se 
valoran adecuadamente. El 30 % del 
territorio de la UE está sumamente
fragmentado, lo cual afecta a la 
conectividad y a la salud de los 
ecosistemas, así como a su capacidad para 
prestar servicios y servir de hábitat viable a 
las especies. Aunque en la UE se ha 
conseguido disociar en cierta medida el 
crecimiento respecto de las emisiones de 
GEI, del uso de los recursos y de los 
impactos ambientales, la explotación de los 
recursos sigue siendo muy insostenible e 
ineficiente, y los residuos no se gestionan 
de una manera adecuada. Debido a ello, las 
empresas de la UE están renunciando a las 
considerables oportunidades que ofrece un 
uso eficiente de los recursos en cuanto a 
competitividad, reducción de costes, 
mejora de la productividad y seguridad de 
abastecimiento. La calidad del agua y la 
contaminación atmosférica siguen siendo
problemáticas en muchas partes de Europa, 
y los ciudadanos de la UE siguen estando 
expuestos a sustancias peligrosas que 
pueden comprometer su salud y su 
bienestar. Un uso insostenible de la tierra 
está agotando terrenos fértiles, lo cual 
repercute negativamente en la seguridad 
alimentaria y en la consecución de 
objetivos en materia de biodiversidad. El 
suelo sigue degradándose de una manera 
ampliamente incontrolada.

Or. en

Enmienda 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

oportunidades que ofrece un uso eficiente 
de los recursos en cuanto a competitividad, 
reducción de costes, mejora de la 
productividad y seguridad de 
abastecimiento. La calidad del agua y la 
contaminación atmosférica siguen siendo 
problemáticas en muchas partes de Europa, 
y los ciudadanos de la UE siguen estando 
expuestos a sustancias peligrosas que 
pueden comprometer su salud y su 
bienestar. Un uso insostenible de la tierra 
está agotando terrenos fértiles, lo cual 
repercute negativamente en la seguridad 
alimentaria y en la consecución de 
objetivos en materia de biodiversidad. El 
suelo sigue degradándose de una manera 
ampliamente incontrolada.

Or. en

Enmienda 129
Pavel Poc

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante, muchas tendencias 
medioambientales siguen siendo 
preocupantes en la UE debido, entre otras 
razones, a la aplicación insuficiente de la 
legislación de medio ambiente de la Unión. 
Solo el 17 % de las especies y hábitats 
evaluados en el marco de la Directiva de 
Hábitats se encuentran en buen estado, y la 
degradación y la pérdida del capital natural 
están poniendo en peligro los esfuerzos 
hacia la consecución de los objetivos de la 
UE en materia de biodiversidad y cambio 
climático. Los costes asociados son 
elevados, y en nuestro sistema económico 
y social aún no se valoran adecuadamente. 
El 30 % del territorio de la UE está 
sumamente fragmentado, lo cual afecta a la 
conectividad y a la salud de los 

5. No obstante, muchas tendencias 
medioambientales siguen siendo 
preocupantes en la UE debido, entre otras 
razones, a la aplicación insuficiente de la 
legislación de medio ambiente de la Unión. 
Solo el 17 % de las especies y hábitats 
evaluados en el marco de la Directiva de 
Hábitats se encuentran en buen estado, y la 
degradación y la pérdida del capital natural 
están poniendo en peligro los esfuerzos 
hacia la consecución de los objetivos de la 
UE en materia de biodiversidad y cambio 
climático. De las 395 especies autóctonas 
europeas clasificadas como «en grave 
peligro de extinción» por la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la UICN, 110 
están en peligro por la infestación de 
especies foráneas invasoras. Los costes 
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ecosistemas, así como a su capacidad para 
prestar servicios y servir de hábitat viable a 
las especies. Aunque en la UE se ha 
conseguido disociar en cierta medida el 
crecimiento respecto de las emisiones de 
GEI, del uso de los recursos y de los 
impactos ambientales, la explotación de los 
recursos sigue siendo muy insostenible e 
ineficiente, y los residuos no se gestionan 
de una manera adecuada. Debido a ello, las 
empresas de la UE están renunciando a las 
considerables oportunidades que ofrece un 
uso eficiente de los recursos en cuanto a 
competitividad, reducción de costes, 
mejora de la productividad y seguridad de 
abastecimiento. La calidad del agua y la 
contaminación atmosférica siguen siendo 
problemáticas en muchas partes de Europa, 
y los ciudadanos de la UE siguen estando 
expuestos a sustancias peligrosas que 
pueden comprometer su salud y su 
bienestar. Un uso insostenible de la tierra 
está agotando terrenos fértiles, lo cual 
repercute negativamente en la seguridad 
alimentaria y en la consecución de 
objetivos en materia de biodiversidad. El 
suelo sigue degradándose de una manera 
ampliamente incontrolada.

asociados son elevados, y en nuestro 
sistema económico y social aún no se 
valoran adecuadamente. El 30 % del 
territorio de la UE está sumamente 
fragmentado, lo cual afecta a la 
conectividad y a la salud de los 
ecosistemas, así como a su capacidad para 
prestar servicios y servir de hábitat viable a 
las especies. Aunque en la UE se ha 
conseguido disociar en cierta medida el 
crecimiento respecto de las emisiones de 
GEI, del uso de los recursos y de los 
impactos ambientales, la explotación de los 
recursos sigue siendo muy insostenible e 
ineficiente, y los residuos no se gestionan 
de una manera adecuada. Debido a ello, las 
empresas de la UE están renunciando a las 
considerables oportunidades que ofrece un 
uso eficiente de los recursos en cuanto a 
competitividad, reducción de costes, 
mejora de la productividad y seguridad de 
abastecimiento. La calidad del agua y la 
contaminación atmosférica siguen siendo 
problemáticas en muchas partes de Europa, 
y los ciudadanos de la UE siguen estando 
expuestos a sustancias peligrosas que 
pueden comprometer su salud y su 
bienestar. Un uso insostenible de la tierra 
está agotando terrenos fértiles, lo cual 
repercute negativamente en la seguridad 
alimentaria y en la consecución de 
objetivos en materia de biodiversidad. El 
suelo sigue degradándose de una manera 
ampliamente incontrolada.

Or. en

Justificación

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.
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Enmienda 130
Ewald Stadler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. No obstante, muchas tendencias 
medioambientales siguen siendo 
preocupantes en la UE debido, entre otras 
razones, a la aplicación insuficiente de la 
legislación de medio ambiente de la Unión. 
Solo el 17 % de las especies y hábitats 
evaluados en el marco de la Directiva de 
Hábitats se encuentran en buen estado, y la 
degradación y la pérdida del capital natural 
están poniendo en peligro los esfuerzos 
hacia la consecución de los objetivos de la 
UE en materia de biodiversidad y cambio 
climático. Los costes asociados son 
elevados, y en nuestro sistema económico 
y social aún no se valoran adecuadamente, 
si es que la naturaleza se puede 
cuantificar de algún modo. Asimismo, a 
día de hoy sigue sin estar claro en qué 
medida los cambios climáticos han sido 
causados por el hombre y en qué medida 
se deben a factores naturales. El 30 % del 
territorio de la UE está sumamente 
fragmentado, lo cual afecta a la 
conectividad y a la salud de los 
ecosistemas, así como a su capacidad para 
prestar servicios y servir de hábitat viable a 
las especies. Aunque en la UE se ha 
conseguido disociar en cierta medida el 
crecimiento respecto de las emisiones de 
GEI, del uso de los recursos y de los 
impactos ambientales, la explotación de los 
recursos sigue siendo muy insostenible e 
ineficiente, y los residuos no se gestionan 
de una manera adecuada. Debido a ello, las 
empresas de la UE están renunciando a las 
considerables oportunidades que ofrece un 
uso eficiente de los recursos en cuanto a 
competitividad, reducción de costes, 
mejora de la productividad y seguridad de 
abastecimiento. La calidad del agua y la 
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está agotando terrenos fértiles, lo cual 
repercute negativamente en la seguridad 
alimentaria y en la consecución de 
objetivos en materia de biodiversidad. El 
suelo sigue degradándose de una manera 
ampliamente incontrolada.

contaminación atmosférica siguen siendo 
problemáticas en muchas partes de Europa, 
y los ciudadanos de la UE siguen estando 
expuestos a sustancias peligrosas que 
pueden comprometer su salud y su 
bienestar. Un uso insostenible de la tierra 
está agotando terrenos fértiles, lo cual 
repercute negativamente en la seguridad 
alimentaria y en la consecución de 
objetivos en materia de biodiversidad. El 
suelo sigue degradándose de una manera 
ampliamente incontrolada.

Or. de

Enmienda 131
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante, muchas tendencias 
medioambientales siguen siendo 
preocupantes en la UE debido, entre otras 
razones, a la aplicación insuficiente de la 
legislación de medio ambiente de la Unión. 
Solo el 17 % de las especies y hábitats 
evaluados en el marco de la Directiva de 
Hábitats se encuentran en buen estado, y la 
degradación y la pérdida del capital natural 
están poniendo en peligro los esfuerzos 
hacia la consecución de los objetivos de la 
UE en materia de biodiversidad y cambio 
climático. Los costes asociados son 
elevados, y en nuestro sistema económico 
y social aún no se valoran adecuadamente. 
El 30 % del territorio de la UE está 
sumamente fragmentado, lo cual afecta a la 
conectividad y a la salud de los 
ecosistemas, así como a su capacidad para 
prestar servicios y servir de hábitat viable a 
las especies. Aunque en la UE se ha 
conseguido disociar en cierta medida el 
crecimiento respecto de las emisiones de 

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

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

Or. en

Enmienda 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En la UE, las alteraciones 
medioambientales están originadas cada 
vez más por la evolución que a nivel 
mundial registran los modelos 
demográficos, de consumo y de comercio, 
así como por el rápido progreso técnico.
Esa evolución puede ofrecer grandes 
oportunidades de crecimiento económico y 
bienestar social, pero plantea retos e 
incertidumbres para la economía y la 
sociedad de la UE y está provocando una 

6. En la UE, las alteraciones 
medioambientales están originadas cada 
vez más por la evolución que a nivel 
mundial registran los modelos 
demográficos, de consumo y de comercio, 
así como por el rápido progreso técnico.
Esa evolución puede ofrecer grandes 
oportunidades de crecimiento económico y 
bienestar social, pero plantea retos e 
incertidumbres para la economía y la 
sociedad de la UE en el ámbito de la 
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degradación ambiental a nivel mundial . protección del medio ambiente.

Or. es

Enmienda 133
Ewald Stadler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las dimensiones internacionales de 
la política medioambiental de la UE 
deben comprender también negociaciones 
con otras asociaciones de Estados, pues 
no se ha agotado aún el potencial de 
integrar objetivos medioambientales en la 
política comercial de la OMC.

Or. de

Enmienda 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Junto con los actuales sistemas
despilfarradores de producción y consumo 
en la economía mundial, el aumento de la 
demanda de bienes y servicios y el 
agotamiento de los recursos están haciendo 
aumentar el precio de materias primas, 
minerales y energía básicos, lo cual genera 
más contaminación y más residuos, 
intensifica las emisiones de GEI en todo el 
mundo y propicia la degradación del suelo, 
la deforestación y la pérdida de 
biodiversidad Casi dos terceras partes de 
los ecosistemas del mundo se están 
deteriorando, y existen pruebas de que ya 

7. Junto con los actuales sistemas 
despilfarradores de producción y consumo 
en la economía mundial, el aumento de la 
demanda de bienes y servicios y el 
agotamiento de los recursos están haciendo 
aumentar el precio de materias primas, 
minerales y energía básicos, lo cual genera 
más contaminación y más residuos, 
intensifica las emisiones de GEI en todo el 
mundo y propicia la degradación del suelo, 
la deforestación y la pérdida de 
biodiversidad Casi dos terceras partes de 
los ecosistemas del mundo se están 
deteriorando, y existen pruebas de que ya 
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se han superado ciertos límites del planeta 
en relación con la biodiversidad, el cambio 
climático y el ciclo del nitrógeno. Antes de 
2030 es probable que el déficit de agua se 
sitúe en un 40 % si no se mejora 
considerablemente la eficiencia en el uso 
de ese recurso. Existe también el riesgo de 
que el cambio climático agrave esos 
problemas y haga aumentar los costes que 
llevan aparejados. En 2011, las catástrofes 
debidas en parte al cambio climático 
provocaron pérdidas económicas de más de 
300 000 millones EUR en todo el mundo. 
La OCDE ha advertido de que la 
degradación y erosión constantes del 
capital natural pueden suscitar cambios 
irreversibles que podrían hacer peligrar dos 
siglos de aumento constante del nivel de 
vida y acarrear costes considerables.

se han superado ciertos límites del planeta 
en relación con la biodiversidad, el cambio 
climático y el ciclo del nitrógeno. Antes de 
2030 es probable que el déficit de agua se 
sitúe en un 40 % si no se mejora 
considerablemente la eficiencia en el uso 
de ese recurso. Existe también el riesgo de 
que el cambio climático agrave esos 
problemas y haga aumentar los costes que 
llevan aparejados1. En 2011, las catástrofes 
debidas en parte al cambio climático 
provocaron pérdidas económicas de más de 
300 000 millones EUR en todo el mundo. 
La OCDE ha advertido de que la 
degradación y erosión constantes del 
capital natural pueden suscitar cambios 
irreversibles que podrían hacer peligrar dos 
siglos de aumento constante del nivel de
vida y acarrear costes considerables.
__________________
1 Según el Informe Stern sobre la 
economía del cambio climático, si no se 
toman medidas, los costes globales del 
cambio climático serán equivalentes a 
una pérdida anual de, como mínimo, el 
5 % del producto interior bruto (PIB) 
mundial. Si se incluye una gama más 
amplia de riesgos y efectos, esta cifra 
podría llegar hasta el 20 % del PIB.

Or. en

Enmienda 135
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Para vivir bien en el futuro deben 
tomarse ahora medidas urgentes y 
concertadas para reforzar la resiliencia 
ecológica y maximizar los beneficios que 
la política de medio ambiente puede 

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

aportar a la economía y la sociedad, 
respetando al mismo tiempo los límites 
ecológicos del planeta. El presente 
Programa refleja el compromiso de la 
Unión por transformarse en una economía 
verde e integradora que garantice el 
crecimiento y el desarrollo, proteja la salud 
y el bienestar, cree empleos dignos, 
reduzca las desigualdades, invierta en la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
que presta, dado su valor intrínseco y su 
contribución esencial al bienestar 
humano y la prosperidad económica, y los
preserve.

Or. en

Enmienda 136
Karin Kadenbach

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 137
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La actuación hasta 2020 y más allá se 
inspira en la siguiente visión de 2050: En 
2050, vivimos bien, respetando los límites 
ecológicos del planeta. Nuestra prosperidad 
y nuestro medio ambiente saludable son la 
consecuencia de una economía circular 
innovadora, donde nada se desperdicia y en 
la que los recursos naturales se gestionan 
de tal manera que la resiliencia de nuestra 
sociedad resulta fortalecida. Nuestro 
crecimiento hipocarbónico lleva tiempo
disociado del uso de los recursos, 
marcando así el ritmo hacia una economía 
sostenible a nivel mundial.

10. La actuación hasta 2020 y más allá se 
inspira en la siguiente visión de 2050: En 
2050, vivimos bien, respetando los límites 
ecológicos del planeta. Nuestra prosperidad 
y nuestro medio ambiente saludable son la 
consecuencia de una economía circular 
innovadora, conforme al postulado 
fundamental según el cual «nada se crea, 
nada se destruye, todo se transforma»1,
donde nada se desperdicia y en la que los 
recursos naturales se gestionan de tal 
manera que la resiliencia de nuestra 
sociedad resulta fortalecida. Nuestro 
crecimiento hipocarbónico, siempre que 
sea posible, estará disociado del uso de los 
recursos, marcando así el ritmo hacia una 
economía sostenible a nivel mundial.
__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.

Or. it

Enmienda 138
Erik Bánki

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La actuación hasta 2020 y más allá se 
inspira en la siguiente visión de 2050: En 
2050, vivimos bien, respetando los límites 
ecológicos del planeta. Nuestra 
prosperidad y nuestro medio ambiente 

10. La actuación hasta 2020 y más allá se 
inspira en la siguiente visión de 2050: En 
2050, vivimos bien, respetando los límites 
ecológicos del planeta. Nuestro bienestar y 
nuestro medio ambiente saludable son la 
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saludable son la consecuencia de una 
economía circular innovadora, donde nada 
se desperdicia y en la que los recursos 
naturales se gestionan de tal manera que la 
resiliencia de nuestra sociedad resulta 
fortalecida. Nuestro crecimiento 
hipocarbónico lleva tiempo disociado del 
uso de los recursos, marcando así el ritmo 
hacia una economía sostenible a nivel 
mundial.

consecuencia de una economía circular 
innovadora, donde nada se desperdicia y en 
la que los recursos naturales se gestionan 
de tal manera que la resiliencia de nuestra 
sociedad resulta fortalecida. La 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
se protegen, valoran y restauran 
debidamente. Nuestro crecimiento 
hipocarbónico lleva tiempo disociado del 
uso de los recursos, marcando así el ritmo 
hacia una economía sostenible a nivel 
mundial.

Or. en

Enmienda 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La actuación hasta 2020 y más allá se 
inspira en la siguiente visión de 2050: En 
2050, vivimos bien, respetando los límites 
ecológicos del planeta. Nuestra prosperidad 
y nuestro medio ambiente saludable son la 
consecuencia de una economía circular 
innovadora, donde nada se desperdicia y en 
la que los recursos naturales se gestionan 
de tal manera que la resiliencia de nuestra 
sociedad resulta fortalecida. Nuestro 
crecimiento hipocarbónico lleva tiempo 
disociado del uso de los recursos, 
marcando así el ritmo hacia una economía 
sostenible a nivel mundial.

10. La actuación hasta 2020 y más allá se 
inspira en la siguiente visión de 2050: En 
2050, vivimos bien, respetando los límites 
ecológicos del planeta. Nuestra prosperidad 
y nuestro medio ambiente saludable son la 
consecuencia de una economía circular 
innovadora, donde nada se desperdicia y en 
la que los recursos naturales se gestionan 
de tal manera que la resiliencia de nuestra 
sociedad resulta fortalecida. Nuestro 
crecimiento hipocarbónico lleva tiempo 
disociado del uso de los recursos, 
marcando así el ritmo hacia una economía 
sostenible a nivel mundial. La justicia 
medioambiental se imparte dentro y fuera 
de la UE. Todas las personas disfrutan de 
una igualdad de acceso a los beneficios 
medioambientales. Las cargas debidas a 
la degradación medioambiental se 
reparten de manera justa.

Or. en
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Enmienda 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 11

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Or. lt

Enmienda 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Para que pueda producirse esta 
transformación, es preciso integrar 
plenamente las consideraciones 
medioambientales en otras políticas, en 
particular las de energía, transporte, 
agricultura, pesca, economía e industria, 
investigación e innovación y empleo, así 
como la política social, de manera que se 

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

seguridad, así como la política social, de 
manera que se cree un planteamiento 
coherente y concertado. Las medidas que 
se adopten a nivel de la UE deben 
completarse con una acción y una 
cooperación reforzadas y globales con 
países vecinos para resolver problemas 
comunes.

Or. en

Enmienda 142
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. La UE ha puesto en marcha ese proceso 
de transformación con estrategias 
integradas y a largo plazo para detener la 
pérdida de biodiversidad27, intensificar la 
eficiencia en el uso de los recursos y 
acelerar la transición hacia una economía 
hipocarbónica. La Comisión ha seguido 
integrando las consideraciones y objetivos 
medioambientales en iniciativas adoptadas 
recientemente en otras políticas clave, en 
particular las de energía30 y transporte31, y 
se ha esforzado por obtener cada vez más 
beneficios medioambientales mediante 
reformas de las políticas de la UE sobre 
agricultura y desarrollo rural, pesca y 
cohesión, partiendo de los logros 
conseguidos hasta la fecha.

12. La UE ha puesto en marcha ese proceso 
de transformación con estrategias 
integradas y a largo plazo para detener la 
pérdida de biodiversidad27, intensificar la 
eficiencia en el uso de los recursos y 
acelerar la transición hacia una economía 
hipocarbónica. La Comisión ha seguido 
integrando las consideraciones y objetivos 
medioambientales en iniciativas adoptadas 
recientemente en otras políticas clave, en 
particular las de energía30 y transporte31, y 
se ha esforzado por obtener cada vez más 
beneficios medioambientales mediante 
reformas de las políticas de la UE sobre 
agricultura y desarrollo rural, pesca y 
cohesión, partiendo de los logros 
conseguidos hasta la fecha. No obstante, 
para ello es necesario prestar más 
atención a la aplicación del principio de 
condicionalidad.

Or. de

Enmienda 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. La UE ha suscrito muchos 
compromisos internacionales en materia 
de medio ambiente, en particular los 
contraídos en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible («Río+20»), en la que confirmó 
su apoyo a favor de una economía verde e 
integradora como elemento central de una 
estrategia general de desarrollo sostenible.

13. La UE ha suscrito muchos 
compromisos jurídicamente vinculantes 
en virtud de acuerdos medioambientales 
multilaterales y también compromisos 
políticamente vinculantes en materia de 
medio ambiente, en particular los 
acordados en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible («Río+20»).  El documento 
final de Río+20 reconoce a la economía 
verde e integradora como un importante 
instrumento para lograr el desarrollo 
sostenible y establece un marco de acción 
que abarca las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible, muchas de las 
cuales se reflejan en los objetivos 
prioritarios del presente Programa. 
Además, acuerda fijar objetivos de 
desarrollo sostenible, reforzar el marco 
institucional y elaborar una estrategia de 
financiación del desarrollo sostenible.  La 
UE y sus Estados miembros deben velar 
ahora por el cumplimiento de estos 
compromisos tanto a nivel europeo a 
través de sus políticas internas como a 
nivel mundial a través de las 
contribuciones a la acción internacional.

Or. en

Enmienda 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. El presente Programa viene a completar 
esos esfuerzos estableciendo objetivos 

14. El presente Programa viene a completar 
esos esfuerzos estableciendo objetivos 
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prioritarios que la UE deberá alcanzar de 
aquí a 2020.

prioritarios que la UE deberá alcanzar de 
aquí a 2020 e itinerarios indicativos de 
cara a 2050. Garantizará la aplicación, 
fomentará la acción nacional y ayudará a 
varios actores a tomar decisiones de 
inversión rentable.

Or. en

Enmienda 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 15

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

15. En muchos casos, las medidas para 
alcanzar esos objetivos tendrán que 
adoptarse principalmente a nivel nacional, 
regional o local, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad. En otros, se 
necesitarán medidas adicionales a nivel de 
la UE. La política de medio ambiente es un 
ámbito de competencia compartida en la 
UE y, por esa razón, uno de los propósitos 
del presente Programa es conseguir que 
todos los diferentes niveles asuman como 
suya la consecución de unos objetivos 
compartidos y que se garanticen unas 
condiciones equitativas para las empresas y 
las autoridades públicas. Unas metas y 
unos objetivos claros proporcionan además 
la orientación necesaria y un marco de 
actuación previsible para los responsables 
políticos y las demás partes interesadas, en 
particular las regiones y las ciudades, las 
empresas y los interlocutores sociales, y los 
ciudadanos particulares.

15. En muchos casos, las medidas para 
alcanzar esos objetivos tendrán que 
adoptarse principalmente a nivel nacional, 
regional o local, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad, estableciendo 
una representación adecuada del público 
en los debates sobre las cuestiones 
medioambientales. En otros, se necesitarán 
medidas adicionales a nivel de la UE. La 
política de medio ambiente es un ámbito de 
competencia compartida en la UE y, por 
esa razón, uno de los propósitos del 
presente Programa es conseguir que todos 
los diferentes niveles asuman como suya la 
consecución de unos objetivos compartidos 
y que se garanticen unas condiciones 
equitativas para las empresas y las 
autoridades públicas. Unas metas y unos 
objetivos claros proporcionan además la 
orientación necesaria y un marco de 
actuación previsible para los responsables 
políticos y las demás partes interesadas, en 
particular las regiones y las ciudades, las 
empresas y los interlocutores sociales, y los 
ciudadanos particulares.

Or. lt
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Enmienda 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. En muchos casos, las medidas para 
alcanzar esos objetivos tendrán que 
adoptarse principalmente a nivel nacional, 
regional o local, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad. En otros, se 
necesitarán medidas adicionales a nivel de 
la UE. La política de medio ambiente es un 
ámbito de competencia compartida en la 
UE y, por esa razón, uno de los propósitos 
del presente Programa es conseguir que 
todos los diferentes niveles asuman como 
suya la consecución de unos objetivos 
compartidos y que se garanticen unas 
condiciones equitativas para las empresas y 
las autoridades públicas. Unas metas y 
unos objetivos claros proporcionan además 
la orientación necesaria y un marco de 
actuación previsible para los responsables 
políticos y las demás partes interesadas, en 
particular las regiones y las ciudades, las 
empresas y los interlocutores sociales, y los 
ciudadanos particulares.

15. En muchos casos, las medidas para 
alcanzar esos objetivos tendrán que 
adoptarse principalmente a nivel nacional, 
regional o local, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad. En otros, se 
necesitarán medidas adicionales a nivel de 
la UE. La política de medio ambiente es un 
ámbito de competencia compartida en la 
UE y, por esa razón, uno de los propósitos 
del presente Programa es conseguir que 
todos los diferentes niveles asuman como 
suya la consecución de unos objetivos 
compartidos y que se garanticen unas 
condiciones equitativas para las empresas y 
las autoridades públicas. Unas metas y 
unos objetivos claros y el intercambio de 
mejores prácticas proporcionan además la 
orientación necesaria y un marco de 
actuación previsible para los responsables 
políticos y las demás partes interesadas, en 
particular las regiones y las ciudades, las 
empresas y los interlocutores sociales, y los 
ciudadanos particulares.

Or. en

Enmienda 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. El bienestar y la prosperidad 
económica de la UE se sustentan en su 
capital natural, del que forman parte los 
ecosistemas, que proporcionan bienes y 

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

proporcionan bienes y servicios esenciales, 
como unos suelos fértiles y unos bosques 
multifuncionales, unas tierras y unos mares 
productivos, agua dulce y aire limpio, así 
como la polinización, el control de las 
inundaciones, la regulación climática y la 
protección contra catástrofes naturales. 
Una parte sustancial de la legislación de la 
UE, como la Directiva Marco del Agua 
(DMA), la Directiva sobre las aguas 
residuales urbanas1, la Directiva sobre 
nitratos2, la Directiva Marco sobre la 
Estrategia Marina (DMEM), la Directiva 
sobre la Calidad del Aire y las directivas 
asociadas, así como las Directivas de Aves 
y Hábitats, está dirigida a la protección, 
conservación y mejora del capital natural. 
La legislación relativa al cambio climático, 
los productos químicos, las emisiones 
industriales y los residuos contribuye 
también a aliviar las presiones sobre la 
biodiversidad, incluidos los ecosistemas, el 
suelo, las especies y los hábitats.
__________________
1 Directiva 91/271/CEE.
2 Directiva 91/676/CEE.

Or. en

Enmienda 148
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. El bienestar y la prosperidad 
económica de la UE se sustentan en su 
capital natural, del que forman parte los 
ecosistemas, que proporcionan bienes y 
servicios esenciales, como unos suelos 
fértiles y unos bosques multifuncionales, 
unas tierras y unos mares productivos, agua 
dulce y aire limpio, así como la 

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

polinización, el control de las 
inundaciones, la regulación climática y la 
protección contra catástrofes naturales. 
Una amplia parte de la legislación de la 
UE, como la Directiva Marco del Agua 
(DMA), la Directiva Marco sobre la 
Estrategia Marina (DMEM), la Directiva 
sobre la Calidad del Aire y las directivas 
asociadas, así como las Directivas de Aves 
y Hábitats, está dirigida a la protección, 
conservación y mejora del capital natural. 
La legislación relativa al cambio climático, 
los productos químicos, las emisiones 
industriales y los residuos contribuye 
también a aliviar las presiones sobre la 
biodiversidad, incluidos los ecosistemas, 
las especies y los hábitats.

Or. it

Enmienda 149
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. El bienestar y la prosperidad 
económica de la UE se sustentan en su 
capital natural, del que forman parte los 
ecosistemas, que proporcionan bienes y 
servicios esenciales, como unos suelos 
fértiles y unos bosques multifuncionales, 
unas tierras y unos mares productivos, agua 
dulce y aire limpio, así como la 
polinización, el control de las 
inundaciones, la regulación climática y la 
protección contra catástrofes naturales. 
Una parte sustancial de la legislación de la 
UE, como la Directiva Marco del Agua 
(DMA), la Directiva Marco sobre la 
Estrategia Marina (DMEM), la Directiva 
sobre la Calidad del Aire y las directivas 
asociadas, así como las Directivas de Aves 
y Hábitats, está dirigida a la protección, 

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

conservación y mejora del capital natural. 
La legislación relativa al cambio climático, 
los productos químicos, las emisiones 
industriales y los residuos contribuye 
también a aliviar las presiones sobre la 
biodiversidad, incluidos los ecosistemas, 
las especies y los hábitats.

Or. fr

Enmienda 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

16. El bienestar y la prosperidad 
económica de la UE se sustentan en su 
capital natural, del que forman parte los 
ecosistemas, que proporcionan bienes y 
servicios esenciales, como unos suelos 
fértiles y unos bosques multifuncionales, 
unas tierras y unos mares productivos, agua 
dulce y aire limpio, así como la 
polinización, el control de las 
inundaciones, la regulación climática y la 
protección contra catástrofes naturales. 
Una parte sustancial de la legislación de la 
UE, como la Directiva Marco del Agua 
(DMA), la Directiva Marco sobre la 
Estrategia Marina (DMEM), la Directiva 
sobre las aguas residuales urbanas1, la 
Directiva sobre nitratos2, la Directiva 
sobre la Calidad del Aire y las directivas 
asociadas, así como las Directivas de Aves 
y Hábitats, está dirigida a la protección, 
conservación y mejora del capital natural. 
La legislación relativa al cambio climático, 
los productos químicos, las emisiones 
industriales y los residuos contribuye 
también a aliviar las presiones sobre la 
biodiversidad, incluidos los ecosistemas, 
las especies y los hábitats.

__________________
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1 Directiva 91/271/CEE.
2 Directiva 91/676/CEE.

Or. en

Enmienda 151
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

16. El bienestar y la prosperidad 
económica de la UE se sustentan en su 
capital natural, del que forman parte los 
ecosistemas, que proporcionan bienes y 
servicios esenciales, como unos suelos 
fértiles y unos bosques multifuncionales, 
unas tierras y unos mares productivos, agua 
dulce y aire limpio, así como la 
polinización, el control de las 
inundaciones, la regulación climática y la 
protección contra catástrofes naturales. 
Una parte sustancial de la legislación de la 
UE, como la Directiva Marco del Agua 
(DMA), la Directiva Marco sobre la 
Estrategia Marina (DMEM), la Directiva 
sobre las aguas residuales urbanas1, la 
Directiva sobre nitratos2, la Directiva 
sobre la Calidad del Aire y las directivas
asociadas, así como las Directivas de Aves 
y Hábitats, está dirigida a la protección, 
conservación y mejora del capital natural. 
La legislación relativa al cambio climático, 
los productos químicos, las emisiones 
industriales y los residuos contribuye 
también a aliviar las presiones sobre la 
biodiversidad, incluidos los ecosistemas, 
las especies y los hábitats.

__________________
1 Directiva 91/271/CEE.
2 Directiva 91/676/CEE.
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Or. en

Enmienda 152
Ewald Stadler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. No obstante, estudios recientes indican 
que la UE sigue perdiendo biodiversidad y 
que la mayoría de los ecosistemas están 
gravemente degradados. La Estrategia de 
la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020 
establece una serie de metas y medidas 
para invertir esas tendencias negativas y 
reforzar los servicios ecosistémicos. Esa 
estrategia tiene que aplicarse plenamente 
para que la UE pueda cumplir su objetivo 
principal sobre la biodiversidad para 2020. 
Habida cuenta de que la Estrategia incluye 
medidas dirigidas a mejorar la aplicación 
de las Directivas de Aves y de Hábitats, 
incluso en relación con la red Natura 2000, 
para alcanzar ese objetivo principal tiene 
que aplicarse plenamente toda la 
legislación relativa a la protección del 
capital natural.

17. No obstante, estudios recientes indican 
que la UE sigue perdiendo biodiversidad. 
La Estrategia de la UE sobre la 
Biodiversidad hasta 2020 establece una 
serie de metas y medidas para invertir esas 
tendencias negativas y reforzar los 
servicios ecosistémicos. Esa estrategia 
tiene que aplicarse plenamente para que la 
UE pueda cumplir su objetivo principal 
sobre la biodiversidad para 2020. Habida 
cuenta de que la Estrategia incluye 
medidas dirigidas a mejorar la aplicación 
de las Directivas de Aves y de Hábitats, 
incluso en relación con la red Natura 2000, 
para alcanzar ese objetivo principal tiene 
que aplicarse plenamente toda la 
legislación relativa a la protección del 
capital natural.

Or. de

Enmienda 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. No obstante, estudios recientes indican 
que la UE sigue perdiendo biodiversidad y 
que la mayoría de los ecosistemas están 
gravemente degradados. La Estrategia de la 

17. No obstante, estudios recientes indican 
que la UE sigue perdiendo biodiversidad y 
que la mayoría de los ecosistemas están 
gravemente degradados. La Estrategia de la 
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UE sobre la Biodiversidad hasta 2020 
establece una serie de metas y medidas 
para invertir esas tendencias negativas y 
reforzar los servicios ecosistémicos. Esa 
estrategia tiene que aplicarse plenamente 
para que la UE pueda cumplir su objetivo 
principal sobre la biodiversidad para 2020. 
Habida cuenta de que la Estrategia incluye 
medidas dirigidas a mejorar la aplicación 
de las Directivas de Aves y de Hábitats, 
incluso en relación con la red Natura 2000, 
para alcanzar ese objetivo principal tiene 
que aplicarse plenamente toda la 
legislación relativa a la protección del 
capital natural.

UE sobre la Biodiversidad hasta 2020 
establece una serie de metas y medidas 
para frenar la pérdida de biodiversidad y 
mantener, restaurar y reforzar los 
ecosistemas y sus servicios. Esa estrategia 
tiene que aplicarse plenamente para que la 
UE pueda cumplir su objetivo principal 
sobre la biodiversidad para 2020. Habida 
cuenta de que la Estrategia incluye 
medidas dirigidas a mejorar la aplicación 
de las Directivas de Aves y de Hábitats, 
incluso en relación con la red Natura 2000, 
para alcanzar ese objetivo principal tiene 
que aplicarse plenamente toda la 
legislación relativa a la protección del 
capital natural.

Or. en

Enmienda 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. No obstante, estudios recientes indican 
que la UE sigue perdiendo biodiversidad y 
que la mayoría de los ecosistemas están 
gravemente degradados . La Estrategia de 
la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020 
establece una serie de metas y medidas 
para invertir esas tendencias negativas y 
reforzar los servicios ecosistémicos. Esa 
estrategia tiene que aplicarse plenamente 
para que la UE pueda cumplir su objetivo 
principal sobre la biodiversidad para 2020.
Habida cuenta de que la Estrategia incluye 
medidas dirigidas a mejorar la aplicación 
de las Directivas de Aves y de Hábitats, 
incluso en relación con la red Natura 2000, 
para alcanzar ese objetivo principal tiene 
que aplicarse plenamente toda la 
legislación relativa a la protección del 

17. No obstante, estudios recientes indican 
que la UE sigue perdiendo biodiversidad y 
que la mayoría de los ecosistemas están 
gravemente degradados . La Estrategia de 
la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020 
establece una serie de metas y medidas 
para invertir esas tendencias negativas y 
reforzar los servicios ecosistémicos. Esa 
estrategia tiene que aplicarse plenamente 
para que la UE pueda cumplir su objetivo 
principal sobre la biodiversidad para 2020.
Habida cuenta de que la Estrategia incluye 
medidas dirigidas a mejorar la aplicación 
de las Directivas de Aves y de Hábitats, 
incluso en relación con la red Natura 2000, 
para alcanzar ese objetivo principal tiene 
que aplicarse plenamente toda la 
legislación relativa a la protección del 
capital natural. En este sentido, la 
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capital natural. Comisión debe velar por que los planes de 
gestión para la conservación de la red 
Natura 2000 cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 6 de la 
Directiva de Hábitats. Es necesaria la 
activa participación de los propietarios y 
usuarios para implicarles en la política de 
conservación de la biodiversidad.

Or. es

Enmienda 155
Pavel Poc

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. No obstante, estudios recientes indican 
que la UE sigue perdiendo biodiversidad y 
que la mayoría de los ecosistemas están 
gravemente degradados. La Estrategia de la 
UE sobre la Biodiversidad hasta 2020 
establece una serie de metas y medidas 
para invertir esas tendencias negativas y 
reforzar los servicios ecosistémicos. Esa 
estrategia tiene que aplicarse plenamente 
para que la UE pueda cumplir su objetivo 
principal sobre la biodiversidad para 2020. 
Habida cuenta de que la Estrategia incluye 
medidas dirigidas a mejorar la aplicación 
de las Directivas de Aves y de Hábitats, 
incluso en relación con la red Natura 2000, 
para alcanzar ese objetivo principal tiene 
que aplicarse plenamente toda la 
legislación relativa a la protección del 
capital natural.

17. No obstante, estudios recientes indican 
que la UE sigue perdiendo biodiversidad y 
que la mayoría de los ecosistemas están 
gravemente degradados. Las especies 
foráneas invasoras plantean mayores 
riesgos de los que se pensaba para la 
biodiversidad, la salud humana y la 
economía. La Estrategia de la UE sobre la 
Biodiversidad hasta 2020 establece una 
serie de metas y medidas para invertir esas 
tendencias negativas y reforzar los 
servicios ecosistémicos. Esa estrategia 
tiene que aplicarse plenamente para que la 
UE pueda cumplir su objetivo principal 
sobre la biodiversidad para 2020. Habida 
cuenta de que la Estrategia incluye 
medidas dirigidas a mejorar la aplicación 
de las Directivas de Aves y de Hábitats, 
incluso en relación con la red Natura 2000, 
para alcanzar ese objetivo principal tiene 
que aplicarse plenamente toda la 
legislación relativa a la protección del 
capital natural.

Or. en
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Justificación

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Enmienda 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis. La realización de planes de gestión 
por parte de los Estados miembros debe 
integrar diferentes aspectos de distintas 
políticas. Así, es imprescindible que los 
Estados miembros tengan en cuenta que 
la presencia de recursos hídricos y 
determinados cultivos pueden ser 
imprescindibles para lograr un estado de 
conservación favorable de los hábitats y 
las especies.

Or. es

Enmienda 157
Matthias Groote

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. A pesar de los considerables esfuerzos 
realizados hasta la fecha, el objetivo de 
conseguir un «buen estado ecológico» de 
aquí a 2015 solo es probable que se cumpla 
en el 53 % de las masas de agua 

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

superficiales de la UE. Debido a la
sobrecarga continuada de los mares y 
océanos ocasionada por el ser humano, 
en particular mediante la pesca excesiva, 
el vertido de residuos y el turismo de 
masas, se corre además el riesgo de no 
alcanzar el objetivo de conseguir de aquí a 
2020 un «buen estado medioambiental» 
previsto en la Directiva Marco sobre la 
Estrategia Marina. Por este motivo, es 
imprescindible una utilización más 
coordinada y regulada de los mares y las 
zonas costeras en el marco de una gestión 
integrada de dichas zonas. Y, aunque las 
políticas de la UE en materia de emisiones 
atmosféricas e industriales han contribuido 
a reducir muchas formas de contaminación, 
los ecosistemas siguen viéndose afectados 
por una deposición excesiva de nitrógeno y 
por la contaminación por ozono asociadas 
a las emisiones del transporte, la 
agricultura intensiva y la producción de 
electricidad.

Or. de

Enmienda 158
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. A pesar de los considerables esfuerzos 
realizados hasta la fecha, el objetivo de 
conseguir un «buen estado ecológico» de 
aquí a 2015 solo es probable que se cumpla 
en el 53 % de las masas de agua 
superficiales de la UE. Además, se corre el 
riesgo de no alcanzar el objetivo de 
conseguir de aquí a 2020 un «buen estado 
medioambiental» previsto en la Directiva 
Marco sobre la Estrategia Marina, entre 
otras razones por la sobrepesca constante y 
por los desechos presentes en los mares 

18. A pesar de los considerables esfuerzos 
realizados hasta la fecha, el objetivo de 
conseguir un «buen estado ecológico» de 
aquí a 2015 solo es probable que se cumpla 
en el 53 % de las masas de agua 
superficiales de la UE. Por ello, el 
principio de condicionalidad también 
debe impregnar la Directiva Marco del 
Agua. Además, se corre el riesgo de no 
alcanzar el objetivo de conseguir de aquí a 
2020 un «buen estado medioambiental» 
previsto en la Directiva Marco sobre la 
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europeos. Y, aunque las políticas de la UE 
en materia de emisiones atmosféricas e 
industriales han contribuido a reducir 
muchas formas de contaminación, los 
ecosistemas siguen viéndose afectados por 
una deposición excesiva de nitrógeno y por 
la contaminación por ozono asociadas a las 
emisiones del transporte, la agricultura 
intensiva y la producción de electricidad.

Estrategia Marina, entre otras razones por 
la sobrepesca constante y por los desechos 
presentes en los mares europeos. Y, aunque 
las políticas de la UE en materia de 
emisiones atmosféricas e industriales han 
contribuido a reducir muchas formas de 
contaminación, los ecosistemas siguen 
viéndose afectados por una deposición 
excesiva de nitrógeno y por la 
contaminación por ozono asociadas a las 
emisiones del transporte, la agricultura 
intensiva y la producción de electricidad.

Or. de

Enmienda 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 160
Matthias Groote

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

19. Por consiguiente, para proteger, 
conservar y mejorar el capital natural de la 
UE es preciso, además, atajar los 
problemas en su origen mediante, entre 
otras cosas, una mayor integración de los 
objetivos relativos a ese capital natural en 
otras políticas, y velar por que estas sean 
coherentes y produzcan beneficios 
recíprocos. Los elementos de ecologización 
previstos en las propuestas de la Comisión 
de reforma, en particular, de las políticas 
de agricultura, pesca y cohesión, junto con 
las propuestas en el mismo sentido con 
respecto al presupuesto de la UE en el 
marco financiero plurianual 2014-2020, 
están dirigidos a apoyar esos objetivos. 
Particularmente en el sector agrícola 
existe un gran potencial de reducción 
tanto de las emisiones de gases de efecto 
invernadero como de la entrada de 
nitrógeno y fertilizantes fosfatados en las 
aguas subterráneas. Una agricultura 
orientada al cumplimiento de estrictos 
requisitos medioambientales no solo será 
capaz de esa forma de garantizar la 
calidad del suelo o mejorar su 
sostenibilidad y conservar la biodiversidad 
en las zonas rurales, sino que además 
podrá contribuir de manera significativa a 
la mejora de la calidad del aire y el agua.
Asimismo, la ecologización de la PAC 
impulsará, además, las prácticas agrícolas 
de diversificación de cultivos, que son 
beneficiosas para el medio ambiente, la 
protección de los pastos permanentes y la 
creación y el mantenimiento de bosques y 
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zonas de labranza de valor ecológico.

Or. de

Enmienda 161
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

19. Por consiguiente, para proteger, 
conservar y mejorar el capital natural de la 
UE es preciso, además, atajar los 
problemas en su origen mediante, entre 
otras cosas, una mayor integración de los 
objetivos relativos a ese capital natural en 
otras políticas, y velar por que estas sean 
coherentes y produzcan beneficios 
recíprocos. Los elementos de ecologización 
previstos en las propuestas de la Comisión 
de reforma, en particular, de las políticas 
de agricultura, pesca y cohesión, junto con 
las propuestas en el mismo sentido con 
respecto al presupuesto de la UE en el 
marco financiero plurianual 2014-2020, 
están dirigidos a apoyar esos objetivos. Por 
ejemplo, los sistemas acuáticos de zonas 
rurales sentirán los efectos positivos de la 
vinculación de los pagos agrícolas al 
cumplimiento de criterios objetivos y 
mensurables de la DMA. La ecologización 
de la PAC impulsará, además, las prácticas 
agrícolas de diversificación de cultivos, 
que son beneficiosas para el medio 
ambiente, la protección de los pastos 
permanentes y la creación y el 
mantenimiento de bosques y zonas de 
labranza de valor ecológico. Una 
agricultura sostenible se caracteriza 
esencialmente por una gestión 
responsable frente a las generaciones 
futuras que sea al mismo tiempo 
respetuosa de los recursos y productiva.

Or. de

Enmienda 163
Eija-Riitta Korhola
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 165
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20. En el caso del medio marino, aunque el 
sector marítimo brinda oportunidades 
económicas, desde la pesca, la navegación 
y la acuicultura, hasta las materias primas, 
la producción de energía en el mar y la 
biotecnología marina, hay que velar por 

20. En el caso del medio marino, aunque el 
sector marítimo brinda oportunidades 
económicas, desde la pesca, la navegación 
y la acuicultura, hasta las materias primas, 
la producción de energía en el mar y la 
biotecnología marina, hay que velar por 
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que su explotación sea compatible con la 
conservación y la gestión sostenible de los 
ecosistemas marinos y costeros.

que su explotación sea compatible con la 
conservación y la gestión sostenible de los 
ecosistemas marinos y costeros. Donde 
proceda, debería invitarse a las partes 
interesadas a proponer nuevos modos de 
ayuda a la protección del medio marino.

Or. en

Enmienda 166
Matthias Groote

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20. En el caso del medio marino, aunque el 
sector marítimo brinda oportunidades 
económicas, desde la pesca, la navegación 
y la acuicultura, hasta las materias primas, 
la producción de energía en el mar y la 
biotecnología marina, hay que velar por 
que su explotación sea compatible con la 
conservación y la gestión sostenible de los 
ecosistemas marinos y costeros.

20. En el caso del medio marino, aunque el 
sector marítimo brinda oportunidades 
económicas, desde la pesca, la navegación 
y la acuicultura, hasta las materias primas, 
la producción de energía en el mar y la 
biotecnología marina, hay que velar por 
que su explotación esté en armonía con la 
conservación y la gestión sostenible de los 
ecosistemas marinos y costeros. Una 
gestión europea integrada de las zonas 
costeras acompañada de una 
planificación sostenible del espacio 
marítimo puede constituir un eficaz 
instrumento de control de las actividades 
marinas y costeras y de compensación 
entre las diferentes funciones del espacio 
marítimo.

Or. de

Enmienda 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 20
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Texto de la Comisión Enmienda

20. En el caso del medio marino, aunque el 
sector marítimo brinda oportunidades 
económicas, desde la pesca, la navegación 
y la acuicultura, hasta las materias primas, 
la producción de energía en el mar y la 
biotecnología marina, hay que velar por 
que su explotación sea compatible con la 
conservación y la gestión sostenible de los 
ecosistemas marinos y costeros.

20. En el caso del medio marino, aunque el 
sector marítimo brinda oportunidades 
económicas, desde la pesca, la navegación 
y la acuicultura, hasta las materias primas, 
la producción de energía en el mar y la 
biotecnología marina, hay que velar por 
que su explotación sea compatible con la 
conservación y la gestión sostenible de los 
ecosistemas marinos y costeros. La 
conservación de los recursos naturales 
marinos exige un acuerdo entre los 
Estados miembros y la Comisión para 
realizar una cartografía digital de las 
aguas de la UE con las zonas de 
protección y las especies a proteger. Esta 
cartografía debería incluir aquellos 
elementos cuya protección esta 
reconocida en los Tratados y en la 
legislación sobre evaluación de impacto 
ambiental, como los recursos naturales, la 
biodiversidad y el patrimonio cultural. En 
el caso de las aguas internacionales, 
especialmente el Mar Mediterráneo, la 
Comisión debería promover la realización 
de estudios en el marco de la política 
marítima integrada.

Or. es

Enmienda 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21. La aplicación de planteamientos 
basados en los ecosistemas a la mitigación 
del cambio climático y a la adaptación a 
ese fenómeno, que también son positivos 
para la biodiversidad y para el 
mantenimiento de otros servicios 

21. La aplicación de planteamientos 
basados en los ecosistemas a la mitigación 
del cambio climático y a la adaptación a 
ese fenómeno, que también son positivos 
para la biodiversidad y para el 
mantenimiento de otros servicios 
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ecosistémicos, debe hacerse más extensiva 
como parte de la política de lucha contra el 
cambio climático de la UE, mientras que 
en las decisiones relativas a las energías 
renovables tendrían que tenerse 
plenamente en cuenta otros objetivos 
medioambientales, como la conservación 
de la biodiversidad y la protección de las 
aguas. Por último, se tendrán que presentar 
medidas para combatir la contaminación 
atmosférica y las emisiones de CO2 del 
transporte41.

ecosistémicos, debe hacerse más extensiva 
como parte de la política de lucha contra el 
cambio climático de la UE, mientras que 
en las decisiones relativas a las energías 
renovables tendrían que tenerse 
plenamente en cuenta otros objetivos 
medioambientales, como la conservación 
de la biodiversidad y la protección de las 
aguas y el suelo. Por último, se tendrán que 
presentar medidas para combatir la 
contaminación atmosférica y las emisiones 
de CO2 del transporte41.

Or. en

Enmienda 169
Matthias Groote

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22. La degradación, fragmentación y uso 
insostenible de la tierra en la UE están 
haciendo peligrar una serie de servicios 
ecosistémicos fundamentales, suponen una 
amenaza para la biodiversidad y aumentan 
la vulnerabilidad de Europa al cambio 
climático y a las catástrofes naturales. Son 
asimismo responsables de la degradación 
del suelo. Más del 25 % del territorio de la 
UE está afectado por la erosión del suelo 
provocada por el agua, lo cual compromete 
las funciones edáficas y reduce la calidad 
de las aguas dulces. Otros problemas 
persistentes son la contaminación y el 
sellado del suelo. Se cree que más de 
medio millón de lugares de la UE están 
contaminados, y mientras no se 
identifiquen y evalúen, seguirán planteando 
graves riesgos potenciales para el medio 
ambiente y la salud. Cada año se ocupan 
más de 1 000 km2 de suelo para la 
construcción de viviendas o para fines 
industriales, recreativos o de transporte. 

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

Este sellado artificial del suelo ejerce un 
efecto negativo sobre el régimen hídrico 
natural, puesto que las aguas 
superficiales dejan de absorberse y ya no 
pueden llegar al subsuelo. Dado que una 
de las consecuencias de ello es que el 
suelo pierde su capacidad de absorber y 
almacenar el agua de lluvia, aumenta el 
derrame de agua y, por consiguiente, se 
producen inundaciones y escasez de agua 
potable. Invertir esos cambios de largo 
plazo resulta difícil o costoso, y casi 
siempre implican compromisos entre 
distintas necesidades de índole social, 
económica y ambiental. Por este motivo, 
en materia de ordenación del territorio, los 
Estados miembros deben definir con 
exactitud las superficies hábiles para 
edificación y establecer limitaciones 
dentro de su extensión. Como 
compensación por el sellado inevitable de 
amplias superficies, se deberán crear 
áreas suficientes de compensación 
ecológica.

Or. de

Enmienda 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22. La degradación, fragmentación y uso 
insostenible de la tierra en la UE están 
haciendo peligrar una serie de servicios 
ecosistémicos fundamentales, suponen una 
amenaza para la biodiversidad y aumentan 
la vulnerabilidad de Europa al cambio 
climático y a las catástrofes naturales. Son 
asimismo responsables de la degradación 
del suelo. Más del 25 % del territorio de la 
UE está afectado por la erosión del suelo 
provocada por el agua, lo cual compromete 

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

cual compromete las funciones edáficas y 
reduce la calidad de las aguas dulces. Otros 
problemas persistentes son la 
contaminación y el sellado del suelo. Se 
cree que más de medio millón de lugares 
de la UE están contaminados, y mientras 
no se identifiquen y evalúen, seguirán 
planteando graves riesgos potenciales para 
el medio ambiente, la economía y la 
sociedad, incluidos riesgos para la salud. 
Cada año se ocupan más de 1 000 km² de 
suelo para la construcción de viviendas o 
para fines industriales, recreativos o de 
transporte. Invertir esos cambios de largo 
plazo resulta difícil o costoso, y casi 
siempre implican compromisos entre 
distintas necesidades de índole social, 
económica y ambiental. En materia de 
ordenación del territorio, los Estados 
miembros deben adoptar decisiones más 
sostenibles, teniendo en cuenta 
especialmente la conservación de la 
biodiversidad y la protección de las aguas.

Or. en

Enmienda 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22. La degradación, fragmentación y uso 
insostenible de la tierra en la UE están 
haciendo peligrar una serie de servicios 
ecosistémicos fundamentales, suponen una 
amenaza para la biodiversidad y aumentan 
la vulnerabilidad de Europa al cambio 
climático y a las catástrofes naturales. Son 
asimismo responsables de la degradación 
del suelo. Más del 25 % del territorio de la 
UE está afectado por la erosión del suelo 
provocada por el agua, lo cual compromete 
las funciones edáficas y reduce la calidad 

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

funciones edáficas y reduce la calidad de 
las aguas dulces. Otros problemas 
persistentes son la contaminación y el 
sellado del suelo. Se cree que más de 
medio millón de lugares de la UE están 
contaminados, y mientras no se 
identifiquen y evalúen, seguirán planteando 
graves riesgos potenciales para el medio 
ambiente y la salud. Cada año se ocupan 
más de 1 000 km² de suelo para la 
construcción de viviendas o para fines 
industriales, recreativos o de transporte. 
Invertir esos cambios de largo plazo resulta 
difícil o costoso, y casi siempre implican 
compromisos entre distintas necesidades de 
índole social, económica y ambiental. En 
materia de ordenación del territorio, los 
Estados miembros deben adoptar 
decisiones más sostenibles, con vistas a 
cumplir el objetivo de ocupación cero del 
suelo en 2050.

Or. en

Enmienda 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22. La degradación, fragmentación y uso 
insostenible de la tierra en la UE están 
haciendo peligrar una serie de servicios 
ecosistémicos fundamentales, suponen una 
amenaza para la biodiversidad y aumentan 
la vulnerabilidad de Europa al cambio 
climático y a las catástrofes naturales. Son 
asimismo responsables de la degradación 
del suelo. Más del 25 % del territorio de la 
UE está afectado por la erosión del suelo 
provocada por el agua, lo cual compromete 
las funciones edáficas y reduce la calidad 
de las aguas dulces. Otros problemas 
persistentes son la contaminación y el 

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

sellado del suelo. Se cree que más de 
medio millón de lugares de la UE están 
contaminados, y mientras no se 
identifiquen y evalúen, seguirán planteando 
graves riesgos potenciales para el medio 
ambiente, la economía y la sociedad, 
incluidos riesgos para la salud. Cada año 
se ocupan más de 1 000 km² de suelo para 
la construcción de viviendas o para fines 
industriales, recreativos o de transporte. 
Invertir esos cambios de largo plazo resulta 
difícil o costoso, y casi siempre implican 
compromisos entre distintas necesidades de 
índole social, económica y ambiental. En 
materia de ordenación del territorio, los 
Estados miembros deben adoptar 
decisiones más sostenibles.

Or. en

Enmienda 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22. La degradación, fragmentación y uso 
insostenible de la tierra en la UE están 
haciendo peligrar una serie de servicios 
ecosistémicos fundamentales, suponen una 
amenaza para la biodiversidad y aumentan 
la vulnerabilidad de Europa al cambio 
climático y a las catástrofes naturales. Son 
asimismo responsables de la degradación 
del suelo. Más del 25 % del territorio de la 
UE está afectado por la erosión del suelo 
provocada por el agua, lo cual compromete 
las funciones edáficas y reduce la calidad 
de las aguas dulces. Otros problemas 
persistentes son la contaminación y el 
sellado del suelo. Se cree que más de 
medio millón de lugares de la UE están 
contaminados, y mientras no se 
identifiquen y evalúen, seguirán planteando 

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

graves riesgos potenciales para el medio 
ambiente y la salud. Cada año se ocupan 
más de 1 000 km2 de suelo para la 
construcción de viviendas o para fines 
industriales, recreativos o de transporte. 
Invertir esos cambios de largo plazo resulta 
difícil o costoso, y casi siempre implican 
compromisos entre distintas necesidades de 
índole social, económica y ambiental. En 
materia de ordenación del territorio, los 
Estados miembros deben adoptar 
decisiones más sostenibles.

Para resolver el creciente problema de la 
impermeabilización de los suelos, se ha de 
incitar a los Estados miembros a tomar 
medidas para reducir el uso de los suelos 
y para preservar las tierras agrícolas 
destinadas a la producción de alimentos, 
de forraje y de materias primas 
renovables.

Or. de

Enmienda 174
Anja Weisgerber

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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sus competencias respectivas y sobre 
cómo resolver los problemas de calidad 
del suelo dentro de un marco
jurídicamente vinculante. También se 
establecerán metas en relación con el 
suelo y el uso sostenible de la tierra.
__________________
El documento COM(2006) 232 (DO C 332 
de 30.12.2006) propone una Directiva por 
la que se establece un marco para la 
protección del suelo y se modifica la 
Directiva 2004/35/CE.

Or. de

Justificación

La protección del suelo puede regularse de una manera mejor orientada hacia sus objetivos, 
más eficiente y menos burocrática a escala local, regional y nacional que a nivel 
comunitario. Una normativa europea jurídicamente vinculante sería incompatible con el 
principio de subsidiariedad.

Enmienda 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

23. Para reducir las presiones humanas más 
fuertes sobre la tierra, el suelo y otros 
ecosistemas en Europa, se adoptarán 
medidas a nivel nacional para que las 
decisiones de ordenación territorial que se 
adopten a todos los niveles pertinentes 
tengan debidamente en cuenta el impacto 
ambiental, además del social y económico. 
En las resoluciones de la Cumbre 
«Río+20» se insta a «lograr un mundo con 
una degradación neutra del suelo». El 
mejor nivel para contraer tal compromiso 
sería el de los Estados miembros.
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resolver los problemas de calidad del 
suelo dentro de un marco jurídicamente 
vinculante42. También se establecerán 
metas en relación con el suelo y el uso 
sostenible de la tierra.

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

Or. de

Enmienda 176
Matthias Groote

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

23. Para reducir las presiones humanas más 
fuertes sobre la tierra, el suelo y otros 
ecosistemas en Europa, se adoptarán 
medidas para que las decisiones de 
ordenación territorial que se adopten a 
todos los niveles pertinentes tengan 
debidamente en cuenta el impacto 
ambiental, además del social y económico. 
En las resoluciones de la Cumbre 
«Río+20» se insta a «lograr un mundo con 
una degradación neutra del suelo». La UE 
y sus Estados miembros deben reflexionar 
sobre la mejor manera de cumplir ese 
compromiso en el marco de sus 
competencias respectivas y sobre cómo 
resolver los problemas de calidad del 
suelo dentro de un marco jurídicamente 
vinculante42. También se establecerán 
metas en relación con el suelo y el uso 
sostenible de la tierra.

23. Para reducir las presiones humanas más 
fuertes sobre la tierra, el suelo y otros 
ecosistemas en Europa, se adoptarán 
medidas para que las decisiones de 
ordenación territorial que se adopten a 
todos los niveles pertinentes tengan 
debidamente en cuenta el impacto 
ambiental, además del social y económico. 
En las resoluciones de la Cumbre 
«Río+20» se insta a «lograr un mundo con 
una degradación neutra del suelo». La UE 
y sus Estados miembros deben reflexionar 
sobre la mejor manera de cumplir ese 
compromiso en el marco de sus 
competencias respectivas. Un uso 
sostenible de las superficies y del suelo 
debe ser un componente fundamental fijo 
de un marco europeo global y vinculante 
para la protección y el uso sostenible del 
suelo. Dado que la protección del suelo, la 
del medio ambiente y la del clima están 
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vinculadas entre sí de forma indisoluble, 
la adopción de normas paneuropeas 
vinculantes es fundamental para alcanzar 
los objetivos climáticos europeos, 
conservar la biodiversidad y garantizar la 
productividad agrícola.

Or. de

Enmienda 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 23
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Texto de la Comisión Enmienda

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

23. Para reducir las presiones humanas más 
fuertes sobre la tierra, el suelo y otros 
ecosistemas en Europa, se adoptarán 
medidas para que las decisiones de 
ordenación territorial que se adopten a 
todos los niveles pertinentes tengan 
debidamente en cuenta el impacto 
ambiental, además del social y económico. 
En las resoluciones de la Cumbre 
«Río+20», que reconocen la importancia 
económica y social de una buena 
ordenación territorial, se insta a «lograr un 
mundo con una degradación neutra del 
suelo». La UE y sus Estados miembros 
deben velar por que se cumpla ese 
compromiso en el marco de sus 
competencias respectivas y se resuelvan
los problemas de calidad del suelo dentro 
de un marco jurídicamente vinculante, 
favoreciendo la propuesta de Directiva 
presentada por la Comisión por la que se 
establece un marco para la protección del 
suelo. También se establecerán metas en 
relación con el suelo y el uso sostenible de 
la tierra.

Or. en

Enmienda 179
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

23. Para reducir las presiones humanas más 
fuertes sobre la tierra, el suelo y otros 
ecosistemas en Europa, se adoptarán 
medidas para que las decisiones de 
ordenación territorial que se adopten a 
todos los niveles pertinentes tengan 
debidamente en cuenta el impacto 

23. Para reducir las presiones humanas más 
fuertes sobre la tierra, el suelo y otros 
ecosistemas en Europa, se adoptarán 
medidas para que las decisiones de 
ordenación territorial que se adopten a 
todos los niveles pertinentes tengan 
debidamente en cuenta el impacto 
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ambiental, además del social y económico. 
En las resoluciones de la Cumbre 
«Río+20» se insta a «lograr un mundo con 
una degradación neutra del suelo». La UE 
y sus Estados miembros deben reflexionar 
sobre la mejor manera de cumplir ese 
compromiso en el marco de sus 
competencias respectivas y sobre cómo 
resolver los problemas de calidad del suelo 
dentro de un marco jurídicamente 
vinculante42. También se establecerán 
metas en relación con el suelo y el uso 
sostenible de la tierra.

ambiental, además del social y económico. 
En las resoluciones de la Cumbre 
«Río+20» se insta a «lograr un mundo con 
una degradación neutra del suelo». La UE 
y sus Estados miembros deben reflexionar 
sobre la mejor manera de cumplir ese 
compromiso en el marco de sus 
competencias respectivas y sobre cómo 
resolver los problemas de calidad del suelo 
dentro de un marco jurídico existente. 
También se establecerán metas en relación 
con el suelo y el uso sostenible de la tierra.

__________________
42 El documento COM(2006) 232 (DO C 
332 de 30.12.2006) propone una Directiva 
por la que se establece un marco para la 
protección del suelo y se modifica la 
Directiva 2004/35/CE.

Or. de

Enmienda 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

cumplir ese compromiso en el marco de 
sus competencias respectivas y sobre cómo 
resolver los problemas de calidad del suelo 
utilizando un enfoque basado en riesgos
dentro de un marco jurídicamente 
vinculante basado en los aspectos 
pertinentes de la propuesta de Directiva 
presentada por la Comisión, por la que se 
establece un marco para la protección del 
suelo y se modifica la Directiva 
2004/35/CE. También deberían 
establecerse metas en relación con el suelo 
y el uso sostenible de la tierra.

Or. en

Enmienda 181
Esther de Lange

Propuesta de decisión
Anexo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. nl
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Enmienda 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 23 – nota 42

Texto de la Comisión Enmienda

42. El documento COM(2006) 232 (DO C 
332 de 30.12.2006) propone una Directiva 
por la que se establece un marco para la 
protección del suelo y se modifica la 
Directiva 2004/35/CE.

suprimida

Or. de

Justificación

La protección del suelo puede regularse de una manera mejor orientada hacia sus objetivos, 
más eficiente y menos burocrática a escala local, regional y nacional que a nivel 
comunitario. Una normativa europea jurídicamente vinculante sería incompatible con el 
principio de subsidiariedad.


