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Enmienda 183
Richard Seeber

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

24. A pesar de que los aportes de fósforo y 
nitrógeno al medio ambiente de la UE han 
disminuido considerablemente en los 
últimos veinte años, la excesiva emisión de 
nutrientes sigue afectando a la calidad del 
aire y del agua y teniendo un impacto 
negativo en los ecosistemas, lo que 
provoca graves problemas para la salud 
humana. Es preciso, en particular, controlar 
urgentemente las emisiones de amoníaco 
provocadas por una gestión ineficiente de 
los fertilizantes y un tratamiento 
inadecuado de las aguas residuales, para 
que puedan seguir reduciéndose 
significativamente los aportes de 
nutrientes. Hay que redoblar esfuerzos para 
gestionar el ciclo de los nutrientes de una 
manera más rentable económicamente y 
con un uso más eficiente de los recursos, y 
también es preciso aumentar la eficiencia 
en el uso de los fertilizantes. Para resolver 
esos problemas hay que mejorar la 
aplicación de la legislación de medio 
ambiente de la UE, imponer normas más 
estrictas cuando resulte necesario y abordar 
el ciclo de los nutrientes como parte de un 
planteamiento más holístico que 
interrelacione e integre las políticas 
vigentes de la UE que puedan contribuir a 
solucionar los problemas de la 
eutrofización y de la liberación excesiva de 
nutrientes. Asimismo, es importante seguir 
concienciando a la población sobre estos 
temas medioambientales, pues así se 
podría conseguir que se redujera el uso de 
fertilizantes artificiales y pesticidas 
también en los jardines y áreas verdes 
privados.
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Or. de

Enmienda 184
Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

24 bis. Varios de los objetivos del 
programa se beneficiarían de un enfoque 
menos intensivo en la cría de ganado, ya 
que de esta forma se reducirían las 
emisiones de nitrógeno y fósforo, se 
combatirían las amenazas a la 
biodiversidad y se mejoraría la calidad del 
suelo, el aire y el agua.

Or. en

Enmienda 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25. Las medidas adoptadas en el marco de 
la Estrategia sobre la Biodiversidad para 
restaurar el 15 % de los ecosistemas 
degradados en la UE y ampliar la 
utilización de la infraestructura verde 
contribuirán a paliar la fragmentación del 
terreno. También mejorarán el capital 
natural y reforzarán la resiliencia de los 
ecosistemas, y pueden ofrecer opciones 
rentables en cuanto a la mitigación del 
cambio climático y a la adaptación a ese 
fenómeno, así como a la gestión del riesgo 
de catástrofes. Entre tanto, la labor 
realizada por los Estados miembros para 
cartografiar y evaluar los ecosistemas y los 

25. Las medidas adoptadas en el marco de 
la Estrategia sobre la Biodiversidad para 
restaurar el 15 % de los ecosistemas 
degradados en la UE para 2020; aun 
considerando esto como un mínimo, desea 
que la UE establezca un objetivo de 
restauración bastante más estricto que 
refleje un objetivo principal propio más 
ambicioso y su visión de 2050; así como 
para ampliar la utilización de la 
infraestructura verde contribuirán a paliar 
la fragmentación del terreno. Como 
complemento a la plena aplicación de las 
Directivas de Aves y Hábitats, estas 
acciones contribuirán aún más a 
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servicios que prestan y la iniciativa dirigida 
a evitar una pérdida neta de biodiversidad 
para 2015 contribuirán a mantener en una 
serie de escalas el capital natural existente. 
La integración del valor económico de los 
servicios ecosistémicos en los sistemas de 
información y contabilidad a nivel nacional 
y de la UE de aquí a 2020 conducirá a una 
gestión más adecuada del capital natural de 
la UE.

establecer y mantener ecosistemas 
saludables y resilientes y a mantener sus 
servicios. También mejorarán el capital 
natural y reforzarán la resiliencia de los 
ecosistemas, y pueden ofrecer opciones 
rentables en cuanto a la mitigación del 
cambio climático y a la adaptación a ese 
fenómeno, así como a la gestión del riesgo 
de catástrofes. Entre tanto, la labor 
realizada por los Estados miembros para 
cartografiar y evaluar los ecosistemas y los 
servicios que prestan y la iniciativa dirigida 
a evitar una pérdida neta de biodiversidad 
para 2015 contribuirán a mantener el 
capital natural existente. La integración del 
valor económico de los servicios 
ecosistémicos en los sistemas de 
información y contabilidad a nivel nacional 
y de la UE de aquí a 2020 conducirá a una 
gestión más adecuada del capital natural de 
la UE.

Or. en

Enmienda 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25. Las medidas adoptadas en el marco de 
la Estrategia sobre la Biodiversidad para 
restaurar el 15 % de los ecosistemas 
degradados en la UE y ampliar la 
utilización de la infraestructura verde 
contribuirán a paliar la fragmentación del 
terreno. También mejorarán el capital 
natural y reforzarán la resiliencia de los 
ecosistemas, y pueden ofrecer opciones 
rentables en cuanto a la mitigación del 
cambio climático y a la adaptación a ese 
fenómeno, así como a la gestión del riesgo 
de catástrofes. Entre tanto, la labor 
realizada por los Estados miembros para 

25. Las medidas adoptadas en el marco de 
la Estrategia sobre la Biodiversidad para 
restaurar el 15 % de los ecosistemas 
degradados en la UE y ampliar la 
utilización de la infraestructura verde 
contribuirán a paliar la fragmentación del 
terreno. No obstante, a la hora de 
intervenir cabe tener en cuenta las 
características de los Estados miembros y 
los espacios de que disponen. También 
mejorarán el capital natural y reforzarán la 
resiliencia de los ecosistemas, y pueden 
ofrecer opciones rentables en cuanto a la 
mitigación del cambio climático y a la 
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cartografiar y evaluar los ecosistemas y los 
servicios que prestan y la iniciativa dirigida 
a evitar una pérdida neta de biodiversidad 
para 2015 contribuirán a mantener en una 
serie de escalas el capital natural existente. 
La integración del valor económico de los 
servicios ecosistémicos en los sistemas de 
información y contabilidad a nivel nacional 
y de la UE de aquí a 2020 conducirá a una 
gestión más adecuada del capital natural de 
la UE.

adaptación a ese fenómeno, así como a la 
gestión del riesgo de catástrofes. Entre 
tanto, la labor realizada por los Estados 
miembros para cartografiar y evaluar los 
ecosistemas y los servicios que prestan y la 
iniciativa dirigida a evitar una pérdida neta 
de biodiversidad para 2015 contribuirán a 
mantener en una serie de escalas el capital 
natural existente. La integración del valor 
económico de los servicios ecosistémicos 
en los sistemas de información y 
contabilidad a nivel nacional y de la UE de 
aquí a 2020 conducirá a una gestión más 
adecuada del capital natural de la UE.

Or. fi

Enmienda 187
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

26. Para proteger, conservar y mejorar el 
capital natural de la UE, el Programa 
garantizará que, para 2020:

26. Para proteger, conservar y mejorar el 
capital natural de la UE, el Programa 
deberá garantizar que, para 2020:

Or. it

Enmienda 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

26. Para proteger, conservar y mejorar el 
capital natural de la UE, el Programa 
garantizará que, para 2020:

26. Para proteger, conservar y mejorar el 
uso sostenible del capital natural de la UE, 
el Programa garantizará que, para 2020:

Or. en
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Enmienda 189
Anna Rosbach

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) se hayan detenido la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los 
servicios ecosistémicos, y los ecosistemas 
y los servicios que prestan se mantengan y
mejoren;

a) se hayan detenido la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los 
servicios ecosistémicos, y los ecosistemas, 
y los servicios que prestan, incluidas las 
poblaciones de peces, no solo se 
mantengan, sino que también se mejoren;

Or. en

Enmienda 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) se hayan detenido la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los 
servicios ecosistémicos, y los ecosistemas 
y los servicios que prestan se mantengan y 
mejoren;

a) se hayan detenido la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los 
servicios ecosistémicos, y los ecosistemas 
y los servicios que prestan se mantengan, 
restablezcan y mejoren, en particular 
mediante la plena aplicación y la 
conservación eficaz de la red Natura 2000 
respaldada por los marcos de acción 
prioritaria, y la aplicación del principio 
«sin pérdida neta»;

Or. en

Enmienda 191
Anna Rosbach
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se hayan reducido considerablemente los 
impactos de las presiones ejercidas sobre 
las aguas dulces, costeras y de transición, 
para alcanzar, mantener o mejorar el buen 
estado a que se refiere la Directiva Marco 
del Agua;

b) se hayan reducido considerablemente los 
impactos de las presiones ejercidas sobre 
las aguas dulces, costeras y de transición, 
para alcanzar, mantener y mejorar 
preferiblemente el buen estado a que se 
refiere la Directiva Marco del Agua;

Or. en

Enmienda 192
Richard Seeber, Peter Liese

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) se hayan reducido considerablemente los 
impactos de las presiones ejercidas sobre 
las aguas dulces, costeras y de transición, 
para alcanzar, mantener o mejorar el buen 
estado a que se refiere la Directiva Marco 
del Agua;

b) se hayan reducido considerablemente los 
impactos de las presiones ejercidas sobre 
las aguas dulces, costeras y de transición, 
para alcanzar, mantener o mejorar el buen 
estado a que se refiere la Directiva Marco 
del Agua, en particular, mediante medidas 
de condicionalidad;

Or. de

Enmienda 193
Anna Rosbach

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) se hayan reducido los impactos de las 
presiones ejercidas sobre las aguas 
marinas, para alcanzar o mantener un buen 
estado medioambiental, como exige la 

c) se hayan reducido los impactos de las 
presiones ejercidas sobre las aguas 
marinas, para alcanzar o mantener un buen 
estado medioambiental, como exige la 
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Directiva Marco sobre la Estrategia 
Marina;

Directiva Marco sobre la Estrategia 
Marina; esto también ayudará a proteger 
la biodiversidad del entorno marino;

Or. en

Enmienda 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) se hayan reducido aún más los impactos 
de la contaminación atmosférica sobre los 
ecosistemas y la biodiversidad;

d) se hayan reducido significativamente
los impactos de la contaminación 
atmosférica sobre los ecosistemas y la 
biodiversidad a fin de conseguir el 
objetivo a largo plazo de no exceder las 
cargas y niveles críticos;

Or. en

Enmienda 195
Christa Klaß, Britta Reimers

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) la tierra sea gestionada de una forma 
sostenible en la UE por los Estados 
miembros, el suelo sea protegido
adecuadamente por los Estados miembros
y éstos sigan saneando los lugares 
contaminados;

Or. de

Enmienda 196
Anna Rosbach
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 197
Margrete Auken, Jo Leinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 199
Eija-Riitta Korhola

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) se gestionen de forma sostenible los 
bosques a fin de proteger los servicios que 
prestan y mejorar su resiliencia frente al 
cambio climático, los incendios, las 
tormentas, las plagas y las enfermedades.

Or. en

Justificación

En lugar de centrar la atención únicamente en la protección de los bosques, en el programa 
también cabe destacar la función de la gestión forestal sostenible.

Enmienda 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aplicar plenamente la Estrategia sobre la 
Biodiversidad de la UE;

a) aplicar plenamente la Estrategia sobre la 
Biodiversidad de la UE sin más demora;

Or. en

Enmienda 201
Dan Jørgensen
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aplicar plenamente la Estrategia sobre la 
Biodiversidad de la UE;

a) aplicar plenamente la Estrategia sobre la 
Biodiversidad de la UE y reforzar la 
legislación de la UE para la conservación 
de hábitats y especies terrestres y marinas;

Or. en

Enmienda 202
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aplicar plenamente el Programa de 
salvaguardia de las aguas de Europa;

b) aplicar plenamente la Directiva Marco 
del Agua y el Programa de salvaguardia de 
las aguas de Europa, en particular, 
mediante medidas de condicionalidad;

Or. de

Enmienda 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aplicar plenamente el Programa de 
salvaguardia de las aguas de Europa;

b) aplicar plenamente el Programa de 
salvaguardia de las aguas de Europa, 
aunque teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre los Estados miembros y 
sus características específicas;

Or. fi
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Enmienda 204
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) redoblar esfuerzos, entre otras cosas para 
asegurar la existencia, a más tardar en 
2020, de unas poblaciones de peces 
saludables, empezando, en 2015, por no 
exceder en ninguna pesquería los niveles 
correspondientes a un rendimiento máximo 
sostenible y estableciendo a nivel de la UE 
una meta cuantitativa de reducción de los 
desechos marinos;

c) redoblar esfuerzos, entre otras cosas para 
asegurar la existencia, a más tardar en 
2020, de unas poblaciones de peces 
saludables, empezando, en 2015, por no 
exceder en ninguna pesquería los niveles 
correspondientes a un rendimiento máximo 
sostenible, estableciendo a nivel de la UE 
una meta cuantitativa de reducción de los 
desechos marinos y respaldando de 
manera activa iniciativas privadas y 
públicas destinadas a prevenir y combatir 
los desechos marinos, incluidas, entre 
otras, las iniciativas en la categoría de 
«pescar desechos»;

Or. en

Enmienda 205
Matthias Groote

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) redoblar esfuerzos, entre otras cosas para 
asegurar la existencia, a más tardar en 
2020, de unas poblaciones de peces 
saludables, empezando, en 2015, por no 
exceder en ninguna pesquería los niveles 
correspondientes a un rendimiento máximo 
sostenible y estableciendo a nivel de la UE 
una meta cuantitativa de reducción de los 
desechos marinos;

c) redoblar esfuerzos, entre otras cosas para 
asegurar la existencia, a más tardar en 
2020, de unas poblaciones de peces 
saludables, empezando, en 2015, por no 
exceder en ninguna pesquería los niveles 
correspondientes a un rendimiento máximo 
sostenible y estableciendo a nivel de la UE 
una meta cuantitativa de reducción de los 
desechos marinos; asimismo, establecer 
una gestión de costas integrada y 
coherente, a fin de garantizar un 
equilibrio duradero entre la protección del 
medio ambiente y la explotación 
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sostenible de las zonas marítimas y 
costeras;

Or. de

Enmienda 206
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) redoblar esfuerzos para cumplir 
íntegramente la legislación de la UE en 
materia de calidad del aire y establecer 
medidas y metas estratégicas para después 
de 2020;

d) habida cuenta de las distintas 
condiciones geográficas y climáticas, 
redoblar esfuerzos para cumplir 
íntegramente la legislación de la UE en 
materia de calidad del aire y establecer 
medidas y metas estratégicas para después 
de 2020;

Or. it

Enmienda 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) redoblar esfuerzos para cumplir
íntegramente la legislación de la UE en 
materia de calidad del aire y establecer 
medidas y metas estratégicas para después 
de 2020;

d) cumplir íntegramente la legislación de la 
UE en materia de calidad del aire y 
establecer medidas y metas estratégicas 
para después de 2020;

Or. en

Enmienda 208
Andrés Perelló Rodríguez
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) redoblar esfuerzos para reducir la 
erosión e incrementar la materia orgánica 
del suelo, sanear lugares contaminados y 
reforzar la integración de las 
consideraciones sobre el uso de la tierra en
un proceso decisorio coordinado entre 
todas las esferas gubernamentales 
pertinentes, con el apoyo de la adopción de 
metas relativas al suelo y la tierra como 
recurso y de objetivos de ordenación 
territorial;

e) redoblar esfuerzos para reducir la 
erosión e incrementar la materia orgánica 
del suelo, sanear lugares contaminados y 
reforzar la integración de las 
consideraciones sobre el uso de la tierra en 
un proceso decisorio coordinado entre 
todas las esferas gubernamentales 
pertinentes, con el apoyo de la adopción de
objetivos y legislación vinculante relativos
al suelo y la tierra como recurso y de 
objetivos de ordenación territorial;

Or. es

Enmienda 209
Christa Klaß, Britta Reimers

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) redoblar esfuerzos para reducir la 
erosión e incrementar la materia orgánica 
del suelo, sanear lugares contaminados y 
reforzar la integración de las 
consideraciones sobre el uso de la tierra en 
un proceso decisorio coordinado entre 
todas las esferas gubernamentales 
pertinentes, con el apoyo de la adopción de 
metas relativas al suelo y la tierra como 
recurso y de objetivos de ordenación 
territorial;

e) redoblar los esfuerzos realizados a nivel 
nacional para reducir la erosión e 
incrementar la materia orgánica del suelo, 
sanear lugares contaminados y reforzar la 
integración de las consideraciones sobre el 
uso de la tierra en un proceso decisorio 
coordinado entre todas las esferas 
gubernamentales pertinentes, con el apoyo 
de la adopción de metas relativas al suelo y 
la tierra como recurso y de objetivos de 
ordenación territorial;

intensificar los esfuerzos realizados a 
nivel nacional para reducir el uso de las 
tierras y para preservar las tierras 
agrícolas destinadas a la producción de 
alimentos, de forraje y de materias primas 
renovables;
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Or. de

Enmienda 210
Richard Seeber

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) adoptar medidas adicionales para reducir 
las emisiones de nitrógeno y fósforo, en 
particular las procedentes de las aguas 
residuales urbanas e industriales y del uso 
de fertilizantes;

f) adoptar medidas adicionales para reducir 
las emisiones de nitrógeno y fósforo, en 
particular las procedentes de las aguas 
residuales urbanas e industriales y del uso 
de fertilizantes; concienciar a la población 
mediante iniciativas de reducción del uso 
de fertilizantes artificiales y pesticidas, 
especialmente en jardines y áreas verdes 
privados;

Or. de

Enmienda 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) adoptar medidas adicionales para reducir 
las emisiones de nitrógeno y fósforo, en 
particular las procedentes de las aguas 
residuales urbanas e industriales y del uso 
de fertilizantes;

f) adoptar medidas adicionales para reducir 
las emisiones de nitrógeno y fósforo, en 
particular las procedentes de las aguas 
residuales urbanas e industriales a través 
de un mayor control en el origen y del uso 
de fertilizantes mediante un control más 
exhaustivo del uso;

Or. en

Enmienda 212
Elena Oana Antonescu
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) adoptar medidas adicionales para reducir 
las emisiones de nitrógeno y fósforo, en 
particular las procedentes de las aguas 
residuales urbanas e industriales y del uso 
de fertilizantes;

f) adoptar medidas adicionales para reducir 
las emisiones de nitrógeno y fósforo, en 
particular las procedentes de las aguas 
residuales urbanas e industriales a través 
de un mayor control en el origen y del uso 
de fertilizantes mediante un control más 
exhaustivo del uso;

Or. en

Enmienda 213
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 26 – párrafo 2 – letra f

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

f) adoptar medidas adicionales para reducir 
las emisiones de nitrógeno y fósforo, en 
particular las procedentes de las aguas 
residuales urbanas e industriales y del uso 
de fertilizantes;

f) adoptar medidas adicionales para reducir 
las emisiones de nitrógeno y para reducir y 
valorizar las emisiones de fósforo, en 
particular las procedentes de las aguas 
residuales urbanas e industriales y del uso 
de fertilizantes;

Or. fr

Justificación

Es importante fomentar la valorización del fósforo, compuesto de base indispensable para la 
agricultura, cuyos depósitos naturales se van agotando progresivamente, y que está presente 
en cantidades significativas en las aguas residuales urbanas.

Enmienda 214
Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) promover la transición a sistemas de 
cría de animales sostenibles asociados a 
la tierra, a través de una mayor 
integración de los objetivos de protección 
medioambiental en la política agrícola; 

Or. en

Enmienda 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 216
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) desarrollar y aplicar una nueva 
Estrategia Forestal de la UE que responda a 
las numerosas demandas que se ejercen 
sobre los bosques, aborde los beneficios 

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

ejercen sobre los bosques, aborde los 
beneficios que estos reportan y contribuya 
a un planteamiento más estratégico 
respecto a la protección y mejora de los 
bosques.

Or. es

Enmienda 217
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 26 – párrafo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) desarrollar y aplicar una nueva 
Estrategia Forestal de la UE que responda a 
las numerosas demandas que se ejercen 
sobre los bosques, aborde los beneficios 
que estos -reportan, contribuya a un 
planteamiento más estratégico respecto a la 
protección y mejora de los bosques y 
destine los recursos económicos y 
humanos necesarios para luchar contra 
los incendios forestales.

Or. es

Enmienda 218
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – Objetivo prioritario nº 2

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo prioritario nº 2: convertir a la UE 
en una economía hipocarbónica, eficiente
en el uso de los recursos, ecológica y 
competitiva

Objetivo prioritario nº 2: 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
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Or. it

(Véase la enmienda relativa al artículo 2, apartado 1, letra b).)

Enmienda 219
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo I – Objetivo prioritario 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

 Objetivo prioritario nº 2: convertir a la UE 
en una economía hipocarbónica, eficiente 
en el uso de los recursos, ecológica y 
competitiva

Objetivo prioritario nº 2: convertir a la UE 
en una economía hipocarbónica, eficiente 
en el uso de los recursos, respetuosa con el 
medio ambiente y competitiva;

Or. fr

Enmienda 220
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

27. La iniciativa emblemática de la 
Estrategia Europa 2020 «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» pretende 
respaldar la transición hacia una 
economía que sea eficiente en su modo de 
utilizar todos los recursos, que disocie 
completamente el crecimiento económico 
del uso de los recursos y de la energía y de 
sus impactos ambientales, que reduzca las 
emisiones de GEI, que refuerce la 
competitividad a través de la eficiencia y 
la innovación y que promueva una mayor 
seguridad energética. Las Hojas de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos y hacia una economía 
hipocarbónica competitiva son pilares 
esenciales de la iniciativa y establecen el 
marco para medidas futuras dirigidas a 

27. La iniciativa emblemática de la 
Estrategia Europa 2020 «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» pretende 
hacer competitiva una economía que 
utilice de manera eficiente todos los 
recursos, que disocie siempre que sea 
posible el crecimiento económico del uso 
de los recursos y de la energía y de sus 
impactos ambientales, que reduzca las 
emisiones de GEI, que apueste por la 
innovación y que promueva una mayor 
seguridad energética. Las Hojas de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos y hacia una economía 
hipocarbónica competitiva son pilares 
esenciales de la iniciativa y, entre todos los 
escenarios posibles, toman algunos como 
referencia para medidas futuras dirigidas a 
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realizar esos objetivos. realizar esos objetivos.

Or. it

Enmienda 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

27. La iniciativa emblemática de la 
Estrategia Europa 2020 «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» pretende 
respaldar la transición hacia una economía 
que sea eficiente en su modo de utilizar 
todos los recursos, que disocie 
completamente el crecimiento económico 
del uso de los recursos y de la energía y de 
sus impactos ambientales, que reduzca las 
emisiones de GEI, que refuerce la 
competitividad a través de la eficiencia y la 
innovación y que promueva una mayor 
seguridad energética. Las Hojas de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos y hacia una economía 
hipocarbónica competitiva son pilares 
esenciales de la iniciativa y establecen el 
marco para medidas futuras dirigidas a 
realizar esos objetivos.

27. La iniciativa emblemática de la 
Estrategia Europa 2020 «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» pretende 
respaldar la transición hacia una economía 
que sea eficiente en su modo de utilizar 
todos los recursos, que disocie 
completamente el crecimiento económico 
del uso de los recursos y de la energía y de 
sus impactos ambientales, que reduzca las 
emisiones de GEI, que refuerce la 
competitividad a través de la eficiencia y la 
innovación y que promueva una mayor 
seguridad energética. La Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos y las propuestas de la Comisión 
para una Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva, la Hoja de ruta 
en materia de energía hacia 2050 y el 
Libro Blanco sobre el transporte son 
puntos de partida para establecer el marco 
para medidas futuras dirigidas a realizar 
esos objetivos en el contexto del nuevo 
acuerdo mundial sobre el clima que se 
suscribirá en 2015.

Or. en

Enmienda 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

27. La iniciativa emblemática de la 
Estrategia Europa 2020 «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» pretende 
respaldar la transición hacia una economía 
que sea eficiente en su modo de utilizar 
todos los recursos, que disocie 
completamente el crecimiento económico 
del uso de los recursos y de la energía y de 
sus impactos ambientales, que reduzca las 
emisiones de GEI, que refuerce la 
competitividad a través de la eficiencia y la 
innovación y que promueva una mayor 
seguridad energética. Las Hojas de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos y hacia una economía 
hipocarbónica competitiva son pilares 
esenciales de la iniciativa y establecen el 
marco para medidas futuras dirigidas a 
realizar esos objetivos.

27. La iniciativa emblemática de la 
Estrategia Europa 2020 «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» pretende 
respaldar la transición hacia una economía 
que sea eficiente en su modo de utilizar 
todos los recursos, que disocie 
completamente el crecimiento económico 
del uso de los recursos y de la energía y de 
sus impactos ambientales, que reduzca las 
emisiones de GEI, que refuerce la 
competitividad a través de la eficiencia y la 
innovación y que promueva una mayor 
seguridad energética. La Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos, la Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica competitiva y el 
intercambio de mejores prácticas entre los 
Estados miembros son pilares esenciales 
de la iniciativa y establecen el marco para 
medidas futuras dirigidas a realizar esos 
objetivos.

Or. en

Enmienda 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

27. La iniciativa emblemática de la 
Estrategia Europa 2020 «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» pretende 
respaldar la transición hacia una economía 
que sea eficiente en su modo de utilizar 
todos los recursos, que disocie 
completamente el crecimiento económico 
del uso de los recursos y de la energía y de 
sus impactos ambientales, que reduzca las 

27. La iniciativa emblemática de la 
Estrategia Europa 2020 «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» pretende 
respaldar la transición hacia una economía 
que sea eficiente en su modo de utilizar 
todos los recursos, que reduzca la 
extracción y el uso de los recursos en 
general, que disocie completamente el 
crecimiento económico del uso de los 
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emisiones de GEI, que refuerce la 
competitividad a través de la eficiencia y la 
innovación y que promueva una mayor 
seguridad energética. Las Hojas de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos y hacia una economía 
hipocarbónica competitiva son pilares 
esenciales de la iniciativa y establecen el 
marco para medidas futuras dirigidas a 
realizar esos objetivos.

recursos y de la energía y de sus impactos 
ambientales, que reduzca las emisiones de 
GEI, que refuerce la competitividad a 
través de la eficiencia y la innovación y 
que promueva una mayor seguridad 
energética y de los recursos. Las Hojas de 
ruta hacia una Europa eficiente en el uso de 
los recursos y hacia una economía 
hipocarbónica competitiva son pilares 
esenciales de la iniciativa y establecen el 
marco para medidas futuras dirigidas a 
realizar esos objetivos.

Or. en

Enmienda 224
Riikka Manner

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis. La bioeconomía es la clave para la 
inteligencia y el crecimiento ecológico de 
Europa. Asimismo, influye en gran 
medida en las economías regionales 
dentro del ámbito de la Unión Europea, 
además de promover el crecimiento 
económico y la creación de empleo. La 
bioeconomía también precisa de 
inversiones en las cadenas de suministro 
de materias primas, a fin de garantizar la 
disponibilidad de estas.

Or. fi

Enmienda 225
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

para aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos, para reforzar la competitividad en 
un contexto marcado por el aumento de los 
precios de los recursos, la escasez y las 
limitaciones de abastecimiento. Las 
empresas son las principales impulsoras de 
la innovación, incluida la ecoinnovación. 
Resulta fundamental que la actuación 
gubernamental a nivel de la Unión y de los 
Estados miembros se limite a establecer
unas condiciones generales para la 
ecoinnovación con el fin de no alterar el 
proceso natural de evolución del libre 
mercado para el desarrollo de empresas 
sostenibles o de soluciones tecnológicas a 
problemas ambientales.

Or. it

Enmienda 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

28. En toda la economía, es preciso innovar 
para aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos y reducir su uso general, para 
reforzar la competitividad en un contexto 
marcado por el aumento de los precios de 
los recursos, la dependencia de las 
importaciones, la escasez y las 
limitaciones de abastecimiento. Se deben 
reforzar las cooperaciones de innovación 
entre la industria y el sector de la gestión 
de residuos, así como la investigación en 
el reciclado de materias primas de 
tecnología importante, como una 
contribución para proteger el suministro 
de materias primas. Las empresas, como 
respuesta a las señales reglamentarias de 
la estricta legislación medioambiental, son 
las principales impulsoras de la 
innovación, incluida la ecoinnovación Los 
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mercados por sí solos, sin embargo, no 
bastan. Resulta fundamental una actuación 
gubernamental a nivel de la Unión y de los 
Estados miembros que establezca las 
condiciones jurídicas adecuadas para las 
inversiones y la ecoinnovación y favorezca 
el desarrollo de empresas sostenibles o de 
soluciones tecnológicas a problemas 
ambientales.

Or. en

Enmienda 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 228
Giancarlo Scottà
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 29

Texto de la Comisión Enmienda

29. Este requisito clave para hacer frente al 
desafío medioambiental tiene también 
considerables beneficios socioeconómicos. 
La creación de empleo que puede suscitar
la transformación en una economía 
hipocarbónica y eficiente en el uso de los 
recursos es fundamental para realizar los 
objetivos en materia de empleo que 
persigue la Estrategia Europa 2020. En los 
últimos años, el empleo en los sectores de 
las tecnologías y servicios 
medioambientales en la UE ha crecido en 
torno al 3 % anual. El mercado mundial 
para las ecoindustrias se estima en, al 
menos, un billón de euros, y se prevé que 
en los próximos diez años llegue casi a 
duplicarse. Las empresas europeas ya son 
líderes mundiales en reciclado y eficiencia 
energética, y hay que estimularlas para que 
saquen provecho del aumento de la 
demanda en el mundo, con el apoyo del 
Plan de Acción sobre Ecoinnovación. Por 
ejemplo, se espera que el sector europeo de 
las energías renovables cree, por sí solo, 
más de 400 000 puestos de trabajo de aquí 
a 2020.

29. Este requisito clave para hacer frente al 
desafío medioambiental tiene también 
considerables beneficios socioeconómicos. 
La creación de empleo que puede hacer 
competitiva una economía caracterizada 
por ser hipocarbónica y por utilizar de 
forma eficiente los recursos es 
fundamental para realizar los objetivos en 
materia de empleo que persigue la 
Estrategia Europa 2020. En los últimos 
años, el empleo en los sectores de las 
tecnologías y servicios medioambientales 
en la UE ha crecido en torno al 3 % anual. 
El mercado mundial para las ecoindustrias 
se estima en, al menos, un billón de euros, 
y se prevé que en los próximos diez años 
llegue casi a duplicarse. Las empresas 
europeas ya son líderes mundiales en 
reciclado y eficiencia energética, y hay que 
estimularlas para que saquen provecho del 
aumento de la demanda en el mundo, con 
el apoyo del Plan de Acción sobre 
Ecoinnovación. Por ejemplo, se espera que 
el sector europeo de las energías 
renovables cree, por sí solo, más de 
400 000 puestos de trabajo de aquí a 2020.

Or. it

Enmienda 229
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 29

Texto de la Comisión Enmienda

29. Este requisito clave para hacer frente al 
desafío medioambiental tiene también 
considerables beneficios socioeconómicos. 
La creación de empleo que puede suscitar 

29. Este requisito clave para hacer frente al 
desafío medioambiental tiene también 
considerables beneficios socioeconómicos. 
La creación de empleo que puede suscitar 
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la transformación en una economía 
hipocarbónica y eficiente en el uso de los 
recursos es fundamental para realizar los 
objetivos en materia de empleo que 
persigue la Estrategia Europa 2020. En los 
últimos años, el empleo en los sectores de 
las tecnologías y servicios 
medioambientales en la UE ha crecido en 
torno al 3 % anual. El mercado mundial 
para las ecoindustrias se estima en, al 
menos, un billón de euros, y se prevé que 
en los próximos diez años llegue casi a 
duplicarse. Las empresas europeas ya son 
líderes mundiales en reciclado y eficiencia 
energética, y hay que estimularlas para que 
saquen provecho del aumento de la 
demanda en el mundo, con el apoyo del 
Plan de Acción sobre Ecoinnovación. Por 
ejemplo, se espera que el sector europeo de 
las energías renovables cree, por sí solo, 
más de 400 000 puestos de trabajo de aquí 
a 2020.

la transformación en una economía 
hipocarbónica y eficiente en el uso de los 
recursos, que además sea segura y 
sostenible, es fundamental para realizar los 
objetivos en materia de empleo que 
persigue la Estrategia Europa 2020. En los 
últimos años, el empleo en los sectores de 
las tecnologías y servicios 
medioambientales en la UE ha crecido en 
torno al 3 % anual. El mercado mundial 
para las ecoindustrias se estima en, al 
menos, un billón de euros, y se prevé que 
en los próximos diez años llegue casi a 
duplicarse. Las empresas europeas ya son 
líderes mundiales en reciclado y eficiencia 
energética, y hay que estimularlas para que 
saquen provecho del aumento de la 
demanda en el mundo, con el apoyo del 
Plan de Acción sobre Ecoinnovación. Por 
ejemplo, se espera que el sector europeo de 
las energías renovables cree, por sí solo, 
más de 400 000 puestos de trabajo de aquí 
a 2020.

Or. en

Enmienda 230
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

29 bis. Para conseguir este objetivo, la UE 
deberá crear y mantener las condiciones 
para desarrollar bioindustrias, que 
contemplen el hecho de garantizar un 
suministro sostenible de materias primas.

Or. en

Justificación

Según la enmienda 28 del ponente, se reemplaza «ecoindustrias» por «bioindustrias», ya que 
mencionar las bioindustrias sirve para respaldar la estrategia bioeconómica de la UE.
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Enmienda 231
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

30. La plena aplicación del paquete de 
medidas de la UE sobre clima y energía se 
considera fundamental para superar las 
etapas identificadas para 2020 y alcanzar 
los objetivos para 2050. Aunque la UE está 
bien encaminada en la reducción para 2020 
de sus emisiones de GEI en un 20 % en 
comparación con los niveles de 1990, 
lamentablemente se ha demostrado que la 
aplicación del paquete está provocando 
un aumento insostenible del coste de la 
energía que está incentivando, 
paradójicamente, la deslocalización de las 
emisiones (fugas de carbono). Se espera 
que la nueva Directiva de Eficiencia 
Energética constituya una solución 
importante a este problema. En cuanto al 
uso eficaz y sostenible de los recursos, 
resulta necesario, especialmente, tener en 
cuenta el debate actual sobre los conflictos 
entre el uso de la tierra para producir 
alimentos o para producir biocombustibles.

Or. it

Enmienda 232
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30. La plena aplicación del paquete de 
medidas de la UE sobre clima y energía es 
fundamental para superar las etapas 

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

identificadas para 2020 y crear una 
economía hipocarbónica competitiva de 
aquí a 2050. Aunque la UE está bien 
encaminada en la reducción para 2020 de 
sus emisiones de GEI en un 20 % en 
comparación con los niveles de 1990, la 
meta del 20 % en cuanto a eficiencia 
energética solo podrá cumplirse con 
aumentos de eficiencia mucho más rápidos. 
Se espera que la nueva Directiva de 
Eficiencia Energética aporte una 
contribución importante en este sentido.
Este aspecto es importante también si se 
tienen en cuenta el aumento persistente de 
la demanda de energía. Asimismo, la 
eficiencia energética necesita el respaldo 
de la eficiencia en el uso de los recursos 
para promover la disponibilidad de 
materias primas para fines industriales. 
Es particularmente importante tener en 
cuenta el debate actual sobre los conflictos 
entre el uso de la tierra para producir 
alimentos o para producir biocombustibles.
También es fundamental asegurarse de 
que los recursos madereros, incluida la 
biomasa para el uso de la energía, se usan 
y se gestionan de manera sostenible 
teniendo en cuenta la utilización en 
cascada de los materiales para promover 
el desarrollo hacia una bioeconomía 
hipocarbónica y productos de más valor.

Or. en

Enmienda 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30. La plena aplicación del paquete de 
medidas de la UE sobre clima y energía es 
fundamental para superar las etapas 
identificadas para 2020 y crear una 

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

hipocarbónica competitiva y sostenible 
basada en un suministro elevado de 
energías renovables de aquí a 2050. 
Aunque la UE está bien encaminada en la 
reducción para 2020 de sus emisiones de 
GEI en un 20 % en comparación con los 
niveles de 1990 y que puede conseguir 
incluso más, la meta del 20 % en cuanto a 
eficiencia energética solo podrá cumplirse 
con aumentos de eficiencia mucho más 
rápidos a todas las escalas. Este aspecto es 
importante también si se tienen en cuenta 
el aumento persistente de la demanda de 
energía y el aumento de la competencia en 
términos de suelo, alimentos y energía.
Por tanto, es importante garantizar que la 
biomasa utilizada para la energía está 
limitada en cuanto al volumen con que 
puede suministrarse de forma sostenible 
conforme al principio «uso en cascada». 
Aunque se espera que la nueva Directiva 
de Eficiencia Energética aporte una 
contribución importante en este sentido, 
debe complementarse con el 
establecimiento de requisitos para el uso 
de toda la energía relacionada con los 
productos que acceden al mercado de la 
UE.

Or. en

Enmienda 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30. La plena aplicación del paquete de 
medidas de la UE sobre clima y energía es 
fundamental para superar las etapas 
identificadas para 2020 y crear una 
economía hipocarbónica competitiva de 
aquí a 2050. Aunque la UE está bien 
encaminada en la reducción para 2020 de 

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

sus emisiones de GEI en un 20 % en 
comparación con los niveles de 1990, la 
meta del 20 % en cuanto a eficiencia 
energética solo podrá cumplirse con 
aumentos de eficiencia mucho más rápidos. 
Este aspecto es importante también si se 
tiene en cuenta el aumento persistente de la 
demanda de energía. Se espera que la 
nueva Directiva de Eficiencia Energética 
aporte una contribución importante en este 
sentido.

Or. de

Enmienda 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

30. La plena aplicación del paquete de 
medidas de la UE sobre clima y energía es 
fundamental para superar las etapas 
identificadas para 2020 y crear una 
economía hipocarbónica competitiva de 
aquí a 2050. Aunque la UE está bien 
encaminada en la reducción para 2020 de 
sus emisiones de GEI en un 20 % en 
comparación con los niveles de 1990, la 
meta del 20 % en cuanto a eficiencia 
energética solo podrá cumplirse con 
aumentos de eficiencia mucho más rápidos. 
Este aspecto es importante también si se 
tienen en cuenta el aumento persistente de 
la demanda de energía y el aumento de la 
competencia en términos de suelo, 
alimentos y energía. Por tanto, es 
importante garantizar que la biomasa 
utilizada para la energía está limitada en 
cuanto al volumen con que puede 
suministrarse de forma sostenible y que la 
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sentido. biomasa se utilice de la forma más 
eficiente posible conforme al principio 
«uso en cascada». Se espera que la nueva 
Directiva de Eficiencia Energética aporte 
una contribución importante en este 
sentido.

Or. en

Enmienda 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 31

Texto de la Comisión Enmienda

31. Para que la UE participe de forma 
equitativa en los esfuerzos mundiales, 
todos los sectores de la economía van a 
tener que contribuir a la reducción de las 
emisiones de GEI. La UE tiene que 
acordar las próximas etapas de su marco de 
medidas en materia de clima y energía para 
después de 2020 con objeto de prepararse 
de cara a las negociaciones internacionales 
sobre un nuevo acuerdo jurídicamente 
vinculante, y también para ofrecer a los 
Estados miembros y a las empresas un 
marco claro para las inversiones necesarias 
a medio plazo. Así pues, la UE tiene que 
analizar una serie de opciones estratégicas 
que permitan conseguir las reducciones 
previstas en la Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica para después de 
2020. La Hoja de ruta en materia de 
energía hacia 2050 y el Libro Blanco sobre 
el transporte deben respaldarse con unos 
marcos políticos sólidos. Además, los 
Estados miembros tienen que desarrollar y 
poner en marcha estrategias a largo plazo, 
que sean rentables, para la transición hacia 
la economía hipocarbónica, dirigidas a 
realizar el objetivo de la UE de reducir, 
para mediados de este siglo, las emisiones 
de GEI en un 80-95 % en comparación 

31. Para que la UE cumpla sus 
compromisos y alcance el objetivo de 
reducir las emisiones de GEI entre el 
80 % y el 95 % para 2050, todos los 
sectores de la economía van a tener que 
contribuir a conseguir tal objetivo. La UE 
tiene que acordar urgentemente las 
próximas etapas para un nuevo marco de 
medidas en materia de clima y energía para 
después de 2020, con tres objetivos 
jurídicamente vinculantes de reducción de 
las emisiones, eficiencia energética y 
energía renovable, con objeto de 
prepararse para una participación activa 
en las negociaciones internacionales sobre 
un nuevo acuerdo jurídicamente vinculante 
para 2015, y también para ofrecer a los 
Estados miembros y a las empresas un 
marco jurídico claro para las inversiones 
necesarias a medio y largo plazo. Así pues, 
la UE tiene que analizar una serie de 
opciones estratégicas que permitan 
conseguir las reducciones previstas en la 
Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica para después de 2020, en 
consonancia con las metas propuestas y 
con los datos científicos más recientes. La 
Hoja de ruta en materia de energía hacia 
2050 y el Libro Blanco sobre el transporte 
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con 1990, como parte del esfuerzo mundial 
para mantener el aumento medio de las 
temperaturas por debajo de 2 ºC. El 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE seguirá siendo el pilar 
fundamental de la política climática de la 
UE después de 2020.

deben respaldarse con unos marcos 
políticos sólidos, metas y objetivos para 
los años 2030, 2040 y 2050. Además, los 
Estados miembros tienen que desarrollar y 
poner en marcha estrategias a largo plazo, 
que sean rentables, para la transición hacia 
la economía hipocarbónica, dirigidas a 
realizar el objetivo de la UE de la 
descarbonización para mediados de este 
siglo en comparación con 1990, como parte 
del esfuerzo mundial para mantener el 
aumento medio de las temperaturas por 
debajo de 2 ºC. El Régimen de Comercio 
de Derechos de Emisión de la UE seguirá 
siendo el pilar fundamental de la política 
climática de la UE después de 2020 y debe 
reforzar su estructura para incentivar las 
inversiones en tecnologías hipocarbónicas 
y sostenibles. A fin de cumplir los 
compromisos internacionales, la UE debe 
respaldar significativamente a los países 
en desarrollo en sus esfuerzos para 
mitigar el cambio climático a través de la 
mejora de la creación de capacidad, la 
ayuda financiera y la transferencia 
tecnológica.

Or. en

Enmienda 237
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 31

Texto de la Comisión Enmienda

31. Para que la UE participe de forma 
equitativa en los esfuerzos mundiales, 
todos los sectores de la economía van a 
tener que contribuir a la reducción de las 
emisiones de GEI. La UE tiene que acordar 
las próximas etapas de su marco de 
medidas en materia de clima y energía 
para después de 2020 con objeto de 
prepararse de cara a las negociaciones 

31. Para que la UE participe de forma 
equitativa en los esfuerzos mundiales, 
todos los sectores de la economía van a 
tener que contribuir a la reducción de las 
emisiones de GEI. La UE tiene que acordar 
las próximas etapas con objeto de 
prepararse de cara a las negociaciones 
internacionales sobre un nuevo acuerdo 
jurídicamente vinculante a escala global 
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internacionales sobre un nuevo acuerdo 
jurídicamente vinculante, y también para
ofrecer a los Estados miembros y a las 
empresas un marco claro para las 
inversiones necesarias a medio plazo. Así 
pues, la UE tiene que analizar una serie 
de opciones estratégicas que permitan 
conseguir las reducciones previstas en la 
Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica para después de 2020. La 
Hoja de ruta en materia de energía hacia 
2050 y el Libro Blanco sobre el transporte 
deben respaldarse con unos marcos 
políticos sólidos. Además, los Estados 
miembros tienen que desarrollar y poner en 
marcha estrategias a largo plazo, que sean 
rentables, para la transición hacia la 
economía hipocarbónica, dirigidas a 
realizar el objetivo de la UE de reducir, 
para mediados de este siglo, las emisiones 
de GEI en un 80-95 % en comparación con 
1990, como parte del esfuerzo mundial 
para mantener el aumento medio de las 
temperaturas por debajo de 2 ºC. El 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE seguirá siendo el pilar 
fundamental de la política climática de la 
UE después de 2020.

con el fin de ofrecer a los Estados 
miembros y a las empresas un marco claro 
para las inversiones necesarias a medio y a 
largo plazo. La Hoja de ruta en materia de 
energía hacia 2050 y el Libro Blanco sobre 
el transporte deben respaldarse con unos 
marcos políticos sólidos. Además, los 
Estados miembros tienen que desarrollar y 
poner en marcha estrategias a largo plazo, 
que sean rentables, para la transición hacia 
la economía hipocarbónica, dirigidas a 
realizar el objetivo de la UE de reducir, 
para mediados de este siglo, las emisiones 
de GEI en un 80-95 % en comparación con 
1990, como parte del esfuerzo mundial 
para mantener el aumento medio de las 
temperaturas por debajo de 2 ºC. El 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE seguirá siendo
probablemente uno de los instrumentos 
fundamentales de la política climática de 
la UE después de 2020.

Or. it

Enmienda 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 31

Texto de la Comisión Enmienda

31. Para que la UE participe de forma 
equitativa en los esfuerzos mundiales,
todos los sectores de la economía van a 
tener que contribuir a la reducción de las 
emisiones de GEI. La UE tiene que acordar 
las próximas etapas de su marco de
medidas en materia de clima y energía

31. Para que la UE participe de forma 
equitativa en los esfuerzos mundiales, 
todos los sectores de la economía van a 
tener que contribuir a la reducción de las 
emisiones de GEI. La UE tiene que acordar 
las próximas etapas conforme al próximo 
debate sobre el marco de 2030 de políticas
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para después de 2020 con objeto de 
prepararse de cara a las negociaciones 
internacionales sobre un nuevo acuerdo 
jurídicamente vinculante, y también para 
ofrecer a los Estados miembros y a las 
empresas un marco claro para las 
inversiones necesarias a medio plazo. Así 
pues, la UE tiene que analizar una serie de 
opciones estratégicas que permitan 
conseguir las reducciones previstas en la 
Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica para después de 2020. La 
Hoja de ruta en materia de energía hacia 
2050 y el Libro Blanco sobre el transporte 
deben respaldarse con unos marcos 
políticos sólidos. Además, los Estados 
miembros tienen que desarrollar y poner en 
marcha estrategias a largo plazo, que sean 
rentables, para la transición hacia la 
economía hipocarbónica, dirigidas a 
realizar el objetivo de la UE de reducir, 
para mediados de este siglo, las emisiones 
de GEI en un 80-95 % en comparación con 
1990, como parte del esfuerzo mundial 
para mantener el aumento medio de las 
temperaturas por debajo de 2 ºC. El 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE seguirá siendo el pilar 
fundamental de la política climática de la 
UE después de 2020.

en materia de clima y energía con objeto de 
prepararse de cara a las negociaciones 
internacionales sobre un nuevo acuerdo 
jurídicamente vinculante, y también para 
ofrecer a los Estados miembros y a las 
empresas un marco claro para las 
inversiones necesarias a medio plazo. Así 
pues, la UE tiene que analizar una serie de 
opciones estratégicas que la Comisión 
debe presentar a este respecto. La Hoja de 
ruta en materia de energía hacia 2050 y el 
Libro Blanco sobre el transporte deben 
respaldarse con unos marcos políticos 
sólidos. Además, los Estados miembros 
tienen que desarrollar y poner en marcha 
estrategias a largo plazo, que sean 
rentables, para la transición hacia la 
economía hipocarbónica, dirigidas a 
realizar el objetivo de la UE de reducir, 
para mediados de este siglo, las emisiones 
de GEI en un 80-95 % en comparación con 
1990, como parte del esfuerzo mundial 
para mantener el aumento medio de las 
temperaturas por debajo de 2 ºC. El 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE seguirá siendo el pilar 
fundamental de la política climática de la 
UE después de 2020.

Or. en

Enmienda 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 31

Texto de la Comisión Enmienda

31. Para que la UE participe de forma 
equitativa en los esfuerzos mundiales, 
todos los sectores de la economía van a 
tener que contribuir a la reducción de las 
emisiones de GEI. La UE tiene que acordar 

31. Para que la UE participe de forma 
equitativa en los esfuerzos mundiales, 
todos los sectores de la economía van a 
tener que contribuir a la reducción de las 
emisiones de GEI. La UE tiene que acordar 
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las próximas etapas de su marco de 
medidas en materia de clima y energía para 
después de 2020 con objeto de prepararse 
de cara a las negociaciones internacionales 
sobre un nuevo acuerdo jurídicamente 
vinculante, y también para ofrecer a los 
Estados miembros y a las empresas un 
marco claro para las inversiones necesarias 
a medio plazo. Así pues, la UE tiene que 
analizar una serie de opciones 
estratégicas que permitan conseguir las 
reducciones previstas en la Hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica para 
después de 2020. La Hoja de ruta en 
materia de energía hacia 2050 y el Libro 
Blanco sobre el transporte deben 
respaldarse con unos marcos políticos 
sólidos. Además, los Estados miembros 
tienen que desarrollar y poner en marcha 
estrategias a largo plazo, que sean 
rentables, para la transición hacia la 
economía hipocarbónica, dirigidas a 
realizar el objetivo de la UE de reducir, 
para mediados de este siglo, las emisiones 
de GEI en un 80-95 % en comparación con 
1990, como parte del esfuerzo mundial 
para mantener el aumento medio de las 
temperaturas por debajo de 2 ºC. El 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE seguirá siendo el pilar 
fundamental de la política climática de la 
UE después de 2020.

las próximas etapas de su marco de 
medidas en materia de clima y energía para 
después de 2020 con objeto de prepararse 
de cara a las negociaciones internacionales 
sobre un nuevo acuerdo jurídicamente 
vinculante, y también para ofrecer a los 
Estados miembros y a las empresas un 
marco claro para las inversiones necesarias 
a medio plazo. Así pues, la UE debe 
decidirse cuanto antes por un marco de 
política energética y climática para 2030 
que se base en objetivos vinculantes de 
emisiones de GEI, energías renovables y 
eficiencia energética. La Hoja de ruta en 
materia de energía hacia 2050 y el Libro 
Blanco sobre el transporte deben 
respaldarse con unos marcos políticos 
sólidos. Además, los Estados miembros 
tienen que desarrollar y poner en marcha 
estrategias a largo plazo, que sean 
rentables, para la transición hacia la 
economía hipocarbónica, dirigidas a 
realizar el objetivo de la UE de reducir, 
para mediados de este siglo, las emisiones 
de GEI en un 80-95 % en comparación con 
1990, como parte del esfuerzo mundial 
para mantener el aumento medio de las 
temperaturas por debajo de 2 ºC. El 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE seguirá siendo el pilar 
fundamental de la política climática de la 
UE después de 2020.

Or. de

Enmienda 240
João Ferreira

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 31

Texto de la Comisión Enmienda

31. Para que la UE participe de forma 
equitativa en los esfuerzos mundiales, 
todos los sectores de la economía van a 

31. Para que la UE participe de forma 
equitativa en los esfuerzos mundiales, 
todos los sectores de la economía van a 
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tener que contribuir a la reducción de las 
emisiones de GEI. La UE tiene que acordar 
las próximas etapas de su marco de 
medidas en materia de clima y energía para 
después de 2020 con objeto de prepararse 
de cara a las negociaciones internacionales 
sobre un nuevo acuerdo jurídicamente 
vinculante, y también para ofrecer a los 
Estados miembros y a las empresas un 
marco claro para las inversiones necesarias 
a medio plazo. Así pues, la UE tiene que 
analizar una serie de opciones estratégicas 
que permitan conseguir las reducciones 
previstas en la Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica para después de 
2020. La Hoja de ruta en materia de 
energía hacia 2050 y el Libro Blanco sobre 
el transporte deben respaldarse con unos 
marcos políticos sólidos. Además, los 
Estados miembros tienen que desarrollar y 
poner en marcha estrategias a largo plazo, 
que sean rentables, para la transición hacia 
la economía hipocarbónica, dirigidas a 
realizar el objetivo de la UE de reducir, 
para mediados de este siglo, las emisiones 
de GEI en un 80-95 % en comparación con 
1990, como parte del esfuerzo mundial 
para mantener el aumento medio de las 
temperaturas por debajo de 2 ºC. El 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE seguirá siendo el pilar 
fundamental de la política climática de la 
UE después de 2020.

tener que contribuir a la reducción de las 
emisiones de GEI. La UE tiene que acordar 
las próximas etapas de su marco de 
medidas en materia de clima y energía para 
después de 2020 con objeto de prepararse 
de cara a las negociaciones internacionales 
sobre un nuevo acuerdo jurídicamente 
vinculante, y también para ofrecer a los 
Estados miembros y a las empresas un 
marco claro para las inversiones necesarias 
a medio plazo. Así pues, la UE tiene que 
analizar una serie de opciones estratégicas 
que permitan conseguir las reducciones 
previstas en la Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica para después de 
2020. La Hoja de ruta en materia de 
energía hacia 2050 y el Libro Blanco sobre 
el transporte deben respaldarse con unos 
marcos políticos sólidos. Además, los 
Estados miembros tienen que desarrollar y 
poner en marcha estrategias a largo plazo, 
que sean económicamente viables, para la 
transición hacia la economía 
hipocarbónica, dirigidas a realizar el 
objetivo de la UE de reducir, para 
mediados de este siglo, las emisiones de 
GEI en un 80-95 % en comparación con 
1990, como parte del esfuerzo mundial 
para mantener el aumento medio de las 
temperaturas por debajo de 2 ºC.

Or. pt

Enmienda 241
Ewald Stadler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 31

Texto de la Comisión Enmienda

31. Para que la UE participe de forma 
equitativa en los esfuerzos mundiales, 

31. Para que la UE participe de forma 
equitativa en los esfuerzos mundiales, 
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todos los sectores de la economía van a 
tener que contribuir a la reducción de las 
emisiones de GEI. La UE tiene que acordar 
las próximas etapas de su marco de 
medidas en materia de clima y energía para 
después de 2020 con objeto de prepararse 
de cara a las negociaciones internacionales 
sobre un nuevo acuerdo jurídicamente 
vinculante, y también para ofrecer a los 
Estados miembros y a las empresas un 
marco claro para las inversiones necesarias 
a medio plazo. Así pues, la UE tiene que 
analizar una serie de opciones estratégicas 
que permitan conseguir las reducciones 
previstas en la Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica para después de 
2020. La Hoja de ruta en materia de 
energía hacia 2050 y el Libro Blanco sobre 
el transporte deben respaldarse con unos 
marcos políticos sólidos. Además, los 
Estados miembros tienen que desarrollar y 
poner en marcha estrategias a largo plazo, 
que sean rentables, para la transición hacia 
la economía hipocarbónica, dirigidas a 
realizar el objetivo de la UE de reducir, 
para mediados de este siglo, las emisiones 
de GEI en un 80-95 % en comparación con 
1990, como parte del esfuerzo mundial 
para mantener el aumento medio de las 
temperaturas por debajo de 2 ºC. El 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE seguirá siendo el pilar 
fundamental de la política climática de la 
UE después de 2020.

todos los sectores de la economía van a 
tener que contribuir a la reducción de las 
emisiones de GEI. La UE tiene que acordar 
las próximas etapas de su marco de 
medidas en materia de clima y energía para 
después de 2020 con objeto de prepararse 
de cara a las negociaciones internacionales 
sobre un nuevo acuerdo jurídicamente 
vinculante, y también para ofrecer a los 
Estados miembros y a las empresas un 
marco claro para las inversiones necesarias 
a medio plazo. Así pues, la UE tiene que 
analizar una serie de opciones estratégicas 
que permitan conseguir las reducciones 
previstas en la Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica para después de 
2020. La Hoja de ruta en materia de 
energía hacia 2050 y el Libro Blanco sobre 
el transporte deben respaldarse con unos 
marcos políticos sólidos. Además, los 
Estados miembros tienen que desarrollar y 
poner en marcha estrategias a largo plazo, 
que sean rentables, para la transición hacia 
la economía hipocarbónica, dirigidas a 
realizar el objetivo de la UE de reducir, 
para mediados de este siglo, las emisiones 
de GEI en un 80-95 % en comparación con 
1990, como parte del esfuerzo mundial 
para mantener el aumento medio de las 
temperaturas por debajo de 2 ºC. Se debe 
verificar a intervalos regulares si dicho 
objetivo sigue siendo alcanzable desde un 
punto de vista realista. El Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de la
UE seguirá siendo el pilar fundamental de 
la política climática de la UE después de 
2020.

Or. de

Justificación

En el caso de que no se alcance el «objetivo de los 2º», deberán suspenderse de nuevo 
también todas las medidas políticas que hayan fracasado, a fin de no afectar en exceso al 
desarrollo económico de Europa.
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Enmienda 242
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 31

Texto de la Comisión Enmienda

31. Para que la UE participe de forma 
equitativa en los esfuerzos mundiales, 
todos los sectores de la economía van a 
tener que contribuir a la reducción de las 
emisiones de GEI. La UE tiene que acordar 
las próximas etapas de su marco de 
medidas en materia de clima y energía para 
después de 2020 con objeto de prepararse 
de cara a las negociaciones internacionales 
sobre un nuevo acuerdo jurídicamente 
vinculante, y también para ofrecer a los 
Estados miembros y a las empresas un 
marco claro para las inversiones necesarias 
a medio plazo. Así pues, la UE tiene que 
analizar una serie de opciones estratégicas 
que permitan conseguir las reducciones 
previstas en la Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica para después de 
2020. La Hoja de ruta en materia de 
energía hacia 2050 y el Libro Blanco sobre 
el transporte deben respaldarse con unos 
marcos políticos sólidos. Además, los 
Estados miembros tienen que desarrollar y 
poner en marcha estrategias a largo plazo, 
que sean rentables, para la transición hacia 
la economía hipocarbónica, dirigidas a 
realizar el objetivo de la UE de reducir, 
para mediados de este siglo, las emisiones 
de GEI en un 80-95 % en comparación con 
1990, como parte del esfuerzo mundial 
para mantener el aumento medio de las 
temperaturas por debajo de 2 ºC. El 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE seguirá siendo el pilar 
fundamental de la política climática de la 
UE después de 2020.

31. Para que la UE participe de forma 
equitativa en los esfuerzos mundiales, 
todos los sectores de la economía van a 
tener que contribuir a la reducción de las 
emisiones de GEI. La UE tiene que acordar 
las próximas etapas de su marco de 
medidas en materia de clima y energía para 
después de 2020 con objeto de prepararse 
de cara a las negociaciones internacionales 
sobre un nuevo acuerdo jurídicamente 
vinculante, y también para ofrecer a los 
Estados miembros y a las empresas un 
marco claro para las inversiones necesarias 
a medio plazo. Así pues, la UE tiene que 
analizar una serie de opciones estratégicas 
que permitan conseguir las reducciones 
previstas en la Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica para después de 
2020. La Hoja de ruta en materia de 
energía hacia 2050 y el Libro Blanco sobre 
el transporte deben respaldarse con unos 
marcos políticos sólidos. Además, los 
Estados miembros tienen que desarrollar y 
poner en marcha estrategias a largo plazo, 
que sean rentables, para la transición hacia 
la economía hipocarbónica, dirigidas a 
realizar el objetivo de la UE de reducir, 
para mediados de este siglo, las emisiones 
de GEI en un 80-95 % en comparación con 
1990, como parte del esfuerzo mundial 
para mantener el aumento medio de las 
temperaturas por debajo de 2 ºC. El
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE seguirá siendo el pilar 
fundamental de la política climática de la 
UE después de 2020. Se adoptarán 
medidas estructurales dirigidas a corregir 
las deficiencias y desequilibrios 
constatados en el funcionamiento del 
régimen de comercio de derechos de 
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emisión durante las primeras fases de 
comercialización.

Or. es

Enmienda 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 33

Texto de la Comisión Enmienda

33. También se adoptarán medidas para 
seguir mejorando el comportamiento 
ecológico de bienes y servicios en el 
mercado de la UE a lo largo de todo su 
ciclo de vida por medio de iniciativas para 
intensificar la oferta de productos 
ambientalmente sostenibles y propiciar 
entre los consumidores un cambio 
significativo a favor de la demanda de esos 
productos. Esto se conseguirá aplicando 
una combinación equilibrada de incentivos 
para los consumidores y las empresas, 
PYME incluidas, instrumentos de mercado 
y reglamentaciones para reducir el impacto 
ambiental de sus actividades y productos. 
Se revisará la legislación vigente en 
materia de productos, en particular las 
Directivas sobre Diseño Ecológico y sobre 
Etiquetado Energético, así como el 
Reglamento de la Etiqueta Ecológica, con 
objeto de mejorar el comportamiento 
ambiental y la eficiencia en el uso de los 
recursos de los productos a lo largo de todo 
su ciclo de vida, garantizando así un 
marco más coherente para una producción 
y un consumo sostenibles en la UE.

33. El ámbito de algunos instrumentos 
políticos existentes relacionados con la 
producción y el consumo es reducido. Se 
requiere un marco que aporte las señales 
apropiadas a los productores y 
consumidores a fin de promover la 
eficiencia en el uso de los recursos y la 
economía circular. También se adoptarán 
medidas para seguir mejorando el 
comportamiento ecológico de bienes y 
servicios en el mercado de la UE a lo largo 
de todo su ciclo de vida por medio de 
iniciativas para intensificar la oferta de 
productos ambientalmente sostenibles y 
propiciar entre los consumidores un 
cambio significativo a favor de la demanda 
de esos productos. Esto se conseguirá 
aplicando una combinación equilibrada de 
incentivos para los consumidores y las 
empresas, PYME incluidas, instrumentos 
de mercado y reglamentaciones para 
reducir el impacto ambiental de sus 
actividades y productos. Los consumidores 
deben recibir información precisa y fiable 
sobre los productos que adquieren, 
incluso en relación con las pretensiones 
medioambientales. Cabe respaldar 
también los modelos empresariales de 
eficiencia en el uso de los recursos, como 
los sistemas de servicios de productos, 
incluido el arrendamiento de productos.
Se revisará la legislación vigente en 
materia de productos, en particular las 
Directivas sobre Diseño Ecológico y sobre 
Etiquetado Energético, así como el 
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Reglamento de la Etiqueta Ecológica, con 
objeto de mejorar el comportamiento 
ambiental y la eficiencia en el uso de los 
recursos de los productos a lo largo de todo 
su ciclo de vida, así como para abordar las 
disposiciones existentes a través de un 
marco legislativo más coherente para una 
producción y un consumo sostenibles en la 
UE. Este marco legislativo respaldado por 
indicadores de ciclo de vida abordaría las 
limitaciones de la fragmentación y el 
ámbito del acervo existente de consumo y 
producción sostenibles, e identificaría y 
colmaría las lagunas en política, 
incentivos y legislación para garantizar 
los requisitos mínimos para el 
comportamiento medioambiental de los 
productos.

Or. en

Enmienda 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 33

Texto de la Comisión Enmienda

33. También se adoptarán medidas para 
seguir mejorando el comportamiento 
ecológico de bienes y servicios en el 
mercado de la UE a lo largo de todo su 
ciclo de vida por medio de iniciativas para 
intensificar la oferta de productos 
ambientalmente sostenibles y propiciar 
entre los consumidores un cambio 
significativo a favor de la demanda de esos 
productos. Esto se conseguirá aplicando 
una combinación equilibrada de incentivos 
para los consumidores y las empresas, 
PYME incluidas, instrumentos de mercado 
y reglamentaciones para reducir el impacto 
ambiental de sus actividades y productos. 
Se revisará la legislación vigente en 
materia de productos, en particular las 

33. También se adoptarán medidas y deben 
establecerse objetivos para seguir 
mejorando el comportamiento ecológico de 
bienes y servicios en el mercado de la UE a 
lo largo de todo su ciclo de vida por medio 
de iniciativas para intensificar la oferta de 
productos ambientalmente sostenibles y 
propiciar entre los consumidores un 
cambio significativo a favor de la demanda 
de esos productos. Esto se conseguirá 
aplicando una combinación equilibrada de 
incentivos para los consumidores y las 
empresas, PYME incluidas, instrumentos 
de mercado y reglamentaciones para 
reducir el impacto ambiental de sus 
actividades y productos. Se revisará la 
legislación vigente en materia de 
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Directivas sobre Diseño Ecológico y sobre 
Etiquetado Energético, así como el 
Reglamento de la Etiqueta Ecológica, con 
objeto de mejorar el comportamiento 
ambiental y la eficiencia en el uso de los 
recursos de los productos a lo largo de todo 
su ciclo de vida, garantizando así un marco 
más coherente para una producción y un 
consumo sostenibles en la UE.

productos, en particular las Directivas 
sobre Diseño Ecológico y sobre Etiquetado 
Energético, así como el Reglamento de la 
Etiqueta Ecológica, con objeto de mejorar 
el comportamiento ambiental y la 
eficiencia en el uso de los recursos de los 
productos a lo largo de todo su ciclo de 
vida, garantizando así un marco más 
coherente para una producción y un 
consumo sostenibles en la UE y la 
transición a una economía restauradora y 
circular. La responsabilidad del productor 
se reforzará mediante la ampliación de los 
períodos de garantía para grupos de 
productos específicos. A fin de facilitar 
información comparativa y fiable a los 
consumidores y usuarios finales, debe ser 
necesaria una metodología estandarizada 
para el etiquetado de productos.

Or. en

Enmienda 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 34

Texto de la Comisión Enmienda

34. Ya que el 80 % de todos los impactos 
ambientales de un producto vienen 
determinados por su diseño, el marco 
político de la UE debe garantizar que los 
productos prioritarios comercializados en 
su mercado hayan sido objeto de un 
«ecodiseño» que permita optimizar la 
eficiencia en el uso de recursos y 
materiales y que tenga en cuenta, entre 
otras cosas, su reciclabilidad, el contenido 
reciclado y su durabilidad. Esos requisitos 
tendrán que ser aplicables y de carácter 
ejecutivo. Se intensificarán los esfuerzos a 
nivel nacional y de la UE para eliminar los 
obstáculos a la ecoinnovación y aprovechar 
todo el potencial de las ecoindustrias 

34. Ya que el 80 % de todos los impactos 
ambientales de un producto vienen 
determinados por su diseño, el marco 
político de la UE debe garantizar que los 
productos prioritarios comercializados en 
su mercado hayan sido objeto de un 
«ecodiseño» que permita optimizar la 
eficiencia en el uso de recursos y 
materiales y que tenga en cuenta, entre 
otras cosas, su durabilidad, su capacidad 
de reparación, su reutilización, su 
reciclabilidad, el uso del contenido 
reciclado y su desmontaje. A largo plazo, 
los productos y sus piezas deben 
suministrarse de forma sostenible, de 
manera que sea posible reutilizarlos o 
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europeas, lo cual favorecerá un empleo y 
un crecimiento ecológicos.

reciclarlos por completo. Esos requisitos 
tendrán que ser aplicables y de carácter 
ejecutivo. Se intensificarán los esfuerzos a 
nivel nacional y de la UE para eliminar los 
obstáculos a la ecoinnovación, para 
aumentar la información y sensibilización 
de los consumidores y aprovechar todo el 
potencial de las ecoindustrias europeas, lo 
cual favorecerá un empleo y un 
crecimiento ecológicos.

Or. en

Enmienda 246
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 34

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

34. Ya que el 80 % de todos los impactos 
ambientales de un producto vienen 
determinados por su diseño, el marco 
político de la UE debe garantizar que los 
productos prioritarios comercializados en 
su mercado hayan sido objeto de un 
«ecodiseño» que permita optimizar la 
eficiencia en el uso de recursos y 
materiales y que tenga en cuenta, entre 
otras cosas, su reciclabilidad, el contenido 
reciclado y su durabilidad. Esos requisitos 
tendrán que ser aplicables y de carácter 
ejecutivo. Se intensificarán los esfuerzos a 
nivel nacional y de la UE para eliminar los 
obstáculos a la ecoinnovación y aprovechar 
todo el potencial de las ecoindustrias 
europeas, lo cual favorecerá un empleo y 
un crecimiento ecológicos.

34. Ya que el 80 % de todos los impactos 
ambientales de un producto vienen 
determinados por su diseño, el marco 
político de la UE debe garantizar que los 
productos prioritarios comercializados en 
su mercado respeten la ecología, de cara a
optimizar la eficiencia en el uso de 
recursos y materiales a través de medidas
que tengan en cuenta, entre otras cosas, su 
reciclabilidad, el contenido reciclado y su 
durabilidad. Esos requisitos tendrán que ser 
aplicables y de carácter ejecutivo. Se 
intensificarán los esfuerzos a nivel nacional 
y de la UE para eliminar los obstáculos a la 
ecoinnovación y aprovechar todo el 
potencial de las ecoindustrias europeas, lo 
cual favorecerá un empleo y un 
crecimiento ecológicos.

Or. fr

Enmienda 247
Giancarlo Scottà
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 34

Texto de la Comisión Enmienda

34. Ya que el 80 % de todos los impactos 
ambientales de un producto vienen 
determinados por su diseño, el marco 
político de la UE debe garantizar que los 
productos prioritarios comercializados en 
su mercado hayan sido objeto de un 
«ecodiseño» que permita optimizar la 
eficiencia en el uso de recursos y 
materiales y que tenga en cuenta, entre 
otras cosas, su reciclabilidad, el contenido 
reciclado y su durabilidad. Esos requisitos 
tendrán que ser aplicables y de carácter 
ejecutivo. Se intensificarán los esfuerzos a 
nivel nacional y de la UE para eliminar los 
obstáculos a la ecoinnovación y aprovechar 
todo el potencial de las ecoindustrias 
europeas, lo cual favorecerá un empleo y 
un crecimiento ecológicos.

34. Ya que el 80 % de todos los impactos 
ambientales de un producto vienen 
determinados por su diseño, el marco 
político de la UE debe servir de incentivo 
para que los productos prioritarios 
comercializados en su mercado sean objeto 
de un «ecodiseño» que permita optimizar 
la eficiencia en el uso de recursos y 
materiales y que tenga en cuenta, entre 
otras cosas, su reciclabilidad, el contenido 
reciclado y su durabilidad. Esos requisitos 
tendrán que ser aplicables y de carácter 
ejecutivo. Se intensificarán los esfuerzos a 
nivel nacional y de la UE para eliminar los 
obstáculos a la ecoinnovación y aprovechar 
todo el potencial de las ecoindustrias 
europeas, lo cual favorecerá un empleo y 
un crecimiento ecológicos.

Or. it

Enmienda 248
Ewald Stadler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 34

Texto de la Comisión Enmienda

34. Ya que el 80 % de todos los impactos 
ambientales de un producto vienen 
determinados por su diseño, el marco 
político de la UE debe garantizar que los 
productos prioritarios comercializados en 
su mercado hayan sido objeto de un 
«ecodiseño» que permita optimizar la 
eficiencia en el uso de recursos y 
materiales y que tenga en cuenta, entre 
otras cosas, su reciclabilidad, el contenido 
reciclado y su durabilidad. Esos requisitos 

34. Ya que el 80 % de todos los impactos 
ambientales de un producto vienen 
determinados por su diseño, el marco 
político de la UE debe garantizar que los 
productos prioritarios comercializados en 
su mercado hayan sido objeto de un 
«ecodiseño» que permita optimizar la 
eficiencia en el uso de recursos y 
materiales y que tenga en cuenta, entre 
otras cosas, su reciclabilidad, el contenido 
reciclado y su durabilidad. Esos requisitos 
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tendrán que ser aplicables y de carácter 
ejecutivo. Se intensificarán los esfuerzos a 
nivel nacional y de la UE para eliminar los 
obstáculos a la ecoinnovación51 y 
aprovechar todo el potencial de las 
ecoindustrias europeas, lo cual favorecerá 
un empleo y un crecimiento ecológicos.

tendrán que ser aplicables y de carácter 
ejecutivo. Se intensificarán los esfuerzos a 
nivel nacional y de la UE para eliminar los 
obstáculos a la ecoinnovación51 y 
aprovechar todo el potencial de las 
ecoindustrias europeas, lo cual favorecerá 
un empleo y un crecimiento ecológicos. 
Sin embargo, tales medidas no pueden en 
ningún caso conducir a una prohibición 
de los productos.

Or. de

Justificación

La prohibición de las bombillas causó la incomprensión de muchos consumidores. Mejor que 
una simple prohibición es la promoción o subvención de productos ecológicamente 
ventajosos como alternativa a los perjudiciales.

Enmienda 249
Ewald Stadler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 35

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Justificación

También la industria consume energía y genera impactos ambientales condicionados por el 
consumo. Esta aclaración resulta necesaria al no tener una definición uniforme en la UE el 
concepto de consumidor.

Enmienda 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 35

Texto de la Comisión Enmienda

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

35. Con vistas a establecer un marco de 
actuación para mejorar aspectos 
relacionados con la eficiencia en el uso de 
los recursos más allá de las emisiones de 
GEI y la energía, se fijarán metas para 
reducir el impacto ambiental global del 
consumo, en particular en los sectores de la 
alimentación, la vivienda y la movilidad. 
Juntos, esos sectores son responsables de 
casi el 80 % de los impactos ambientales 
del consumo. En las conclusiones de la 
Cumbre «Río+20» se reconoce la 
necesidad de reducir considerablemente las 
pérdidas posteriores a la cosecha y otras 
pérdidas y desperdicios de alimentos en 
toda la cadena de suministro de alimentos. 
Por lo tanto, la Comisión debe presentar 
una estrategia global para combatir la 
generación innecesaria de residuos 
alimenticios y apoyar activamente a los 
Estados miembros en la lucha contra la 
producción excesiva de residuos.

Or. de

Enmienda 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 35
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Texto de la Comisión Enmienda

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

35. Con vistas a establecer un marco de 
actuación para mejorar aspectos 
relacionados con la eficiencia en el uso de 
los recursos más allá de las emisiones de 
GEI y la energía, deben adoptarse para 
2015 la medición y los objetivos de la 
huella terrestre, la huella hídrica, la 
huella de materiales y la huella de 
carbono. Al menos alguno de estos 
indicadores debe formar parte del 
Semestre Europeo para 2015. Además, se 
fijarán metas para reducir el impacto 
ambiental global del consumo, en 
particular en los sectores de la 
alimentación, la vivienda y la movilidad. 
Juntos, esos sectores son responsables de 
casi el 80 % de los impactos ambientales 
del consumo. En las conclusiones de la 
Cumbre «Río+20» se reconoce la 
necesidad de reducir considerablemente las 
pérdidas posteriores a la cosecha y otras 
pérdidas y desperdicios de alimentos en 
toda la cadena de suministro de alimentos.

Or. en

Enmienda 252
Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

35 bis. Utilizar cereales de consumo 
humano para alimentar a los animales de 
granja constituye un uso ineficiente de los 
recursos porque gran parte de su valor 
nutritivo se pierde durante la 
transformación de la planta en materia 
animal. Se trata de un uso desmedido de 
estos cultivos y del terreno, el agua y la 
energía utilizados para cultivarlos.
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Or. en

Enmienda 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 36

Texto de la Comisión Enmienda

36. Además de los requisitos obligatorios 
en relación con la contratación pública 
ecológica aplicables a algunas categorías 
de productos, la mayoría de los Estados 
miembros han adoptado planes de acción 
voluntarios, y muchos han establecido 
metas respecto a categorías específicas de 
productos. No obstante, es posible reducir 
aún mucho más el impacto ambiental de 
todas las esferas administrativas por medio 
de sus decisiones de contratación. Los 
Estados miembros y las regiones deben 
seguir adoptando medidas para realizar el 
objetivo de aplicar criterios de contratación 
pública ecológica en por lo menos al 50 % 
de las licitaciones. La Comisión analizará 
la posibilidad de introducir nueva 
legislación específica por sectores que 
prevea normas obligatorias para la 
contratación pública ecológica de otras 
categorías de productos.

36. Además de los requisitos obligatorios 
en relación con la contratación pública 
ecológica aplicables a algunas categorías 
de productos, la mayoría de los Estados 
miembros han adoptado planes de acción 
voluntarios, y muchos han establecido 
metas respecto a categorías específicas de 
productos. No obstante, es posible reducir 
aún mucho más el impacto ambiental de 
todas las esferas administrativas por medio 
de sus decisiones de contratación. Los 
Estados miembros y las regiones deben 
seguir adoptando medidas para realizar el 
objetivo de aplicar criterios de contratación 
pública ecológica en por lo menos al 50 % 
de las licitaciones. La Comisión 
introducirá una nueva legislación 
específica por sectores que prevea normas 
obligatorias para la contratación pública 
ecológica de otras categorías de productos.

Or. en

Enmienda 254
João Ferreira

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 36

Texto de la Comisión Enmienda

36. Además de los requisitos obligatorios 
en relación con la contratación pública 

36. Además de los requisitos obligatorios 
en relación con la contratación pública 
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ecológica aplicables a algunas categorías 
de productos, la mayoría de los Estados 
miembros han adoptado planes de acción 
voluntarios, y muchos han establecido 
metas respecto a categorías específicas de 
productos. No obstante, es posible reducir 
aún mucho más el impacto ambiental de 
todas las esferas administrativas por medio 
de sus decisiones de contratación. Los 
Estados miembros y las regiones deben 
seguir adoptando medidas para realizar el 
objetivo de aplicar criterios de contratación 
pública ecológica en por lo menos al 50 % 
de las licitaciones. La Comisión analizará 
la posibilidad de introducir nueva 
legislación específica por sectores que 
prevea normas obligatorias para la 
contratación pública ecológica de otras 
categorías de productos.

ecológica aplicables a algunas categorías 
de productos, la mayoría de los Estados 
miembros han adoptado planes de acción 
voluntarios, y muchos han establecido 
metas respecto a categorías específicas de 
productos. No obstante, es posible reducir 
aún mucho más el impacto ambiental de 
todas las esferas administrativas por medio 
de sus decisiones de contratación. Los 
Estados miembros y las regiones deben 
seguir adoptando medidas para realizar el 
objetivo de aplicar criterios de contratación 
pública ecológica en por lo menos al 50 % 
de las licitaciones. La Comisión analizará 
la posibilidad de introducir normativas por 
sectores para fomentar la contratación 
pública ecológica de otras categorías de 
productos.

Or. pt

Enmienda 255
Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 36

Texto de la Comisión Enmienda

36. Además de los requisitos obligatorios 
en relación con la contratación pública 
ecológica aplicables a algunas categorías 
de productos, la mayoría de los Estados 
miembros han adoptado planes de acción 
voluntarios, y muchos han establecido 
metas respecto a categorías específicas de 
productos. No obstante, es posible reducir 
aún mucho más el impacto ambiental de 
todas las esferas administrativas por medio 
de sus decisiones de contratación. Los 
Estados miembros y las regiones deben 
seguir adoptando medidas para realizar el 
objetivo de aplicar criterios de contratación 
pública ecológica en por lo menos al 50 % 
de las licitaciones. La Comisión analizará 

36. Además de los requisitos obligatorios 
en relación con la contratación pública 
ecológica aplicables a algunas categorías 
de productos, la mayoría de los Estados 
miembros han adoptado planes de acción 
voluntarios, y muchos han establecido 
metas respecto a categorías específicas de 
productos. No obstante, es posible reducir 
aún mucho más el impacto ambiental de 
todas las esferas administrativas por medio 
de sus decisiones de contratación. Los 
Estados miembros y las regiones deben 
seguir adoptando medidas para realizar el 
objetivo de aplicar criterios de contratación 
pública ecológica en por lo menos al 50 % 
de las licitaciones. La Comisión analizará 
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la posibilidad de introducir nueva 
legislación específica por sectores que 
prevea normas obligatorias para la 
contratación pública ecológica de otras 
categorías de productos.

la posibilidad de introducir nueva 
legislación específica por sectores que 
prevea normas obligatorias para la 
contratación pública ecológica de otras 
categorías de productos, incluso para los 
alimentos.

Or. en

Enmienda 256
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 36

Texto de la Comisión Enmienda

36. Además de los requisitos obligatorios 
en relación con la contratación pública 
ecológica aplicables a algunas categorías 
de productos, la mayoría de los Estados 
miembros han adoptado planes de acción 
voluntarios, y muchos han establecido 
metas respecto a categorías específicas de 
productos. No obstante, es posible reducir 
aún mucho más el impacto ambiental de 
todas las esferas administrativas por medio 
de sus decisiones de contratación. Los 
Estados miembros y las regiones deben 
seguir adoptando medidas para realizar el 
objetivo de aplicar criterios de contratación 
pública ecológica en por lo menos al 50 % 
de las licitaciones. La Comisión analizará 
la posibilidad de introducir nueva 
legislación específica por sectores que 
prevea normas obligatorias para la 
contratación pública ecológica de otras 
categorías de productos.

36. Además de los requisitos obligatorios 
en relación con la contratación pública 
ecológica aplicables a algunas categorías 
de productos, la mayoría de los Estados 
miembros han adoptado planes de acción 
voluntarios, y muchos han establecido 
metas respecto a categorías específicas de 
productos. No obstante, es posible reducir 
aún mucho más el impacto ambiental de 
todas las esferas administrativas por medio 
de sus decisiones de contratación. Los 
Estados miembros y las regiones deben 
seguir adoptando medidas para realizar el 
objetivo de aplicar criterios de contratación 
pública ecológica de la Unión Europea en 
por lo menos al 50 % de las licitaciones. La 
Comisión analizará la posibilidad de 
introducir nueva legislación específica por 
sectores que prevea normas obligatorias 
para la contratación pública ecológica de 
otras categorías de productos.

Or. en

Enmienda 257
João Ferreira
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 37

Texto de la Comisión Enmienda

37. Existe, además, un potencial 
considerable para perfeccionar la gestión 
de residuos en la UE y aprovechar mejor 
los recursos, crear nuevos mercados y
empleos y reducir la dependencia de las 
importaciones de materias primas, 
limitando, al mismo tiempo, los impactos 
sobre el medio ambiente. Cada año se 
generan en la UE 2 700 millones de 
toneladas de residuos, 98 millones de las 
cuales corresponden a residuos peligrosos. 
Solo se reutiliza o recicla una media del 
40 % de los residuos sólidos. El resto 
termina en vertederos o incineradoras. En 
algunos Estados miembros se recicla más 
del 70 % de los residuos, lo que demuestra 
que estos podrían llegar a ser un recurso 
clave de la UE. Al mismo tiempo, muchos 
Estados miembros depositan en vertederos 
más del 75 % de los residuos urbanos que 
generan.

37. Existe, además, un potencial 
considerable para perfeccionar la gestión 
pública de residuos en la UE y aprovechar 
mejor los recursos, crear nuevos empleos y 
reducir la dependencia de las 
importaciones de materias primas, 
limitando, al mismo tiempo, los impactos 
sobre el medio ambiente. Cada año se 
generan en la UE 2 700 millones de 
toneladas de residuos, 98 millones de las 
cuales corresponden a residuos peligrosos. 
Solo se reutiliza o recicla una media del 
40 % de los residuos sólidos. El resto 
termina en vertederos o incineradoras. En 
algunos Estados miembros se recicla más 
del 70 % de los residuos, lo que demuestra 
que estos podrían llegar a ser fuentes 
secundarias de recursos de la UE en 
sustitución o como complemento de la 
extracción primaria. Al mismo tiempo, 
muchos Estados miembros depositan en 
vertederos más del 75 % de los residuos 
urbanos que generan.

Or. pt

Enmienda 258
Gilles Pargneaux

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 37

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

37. Existe, además, un potencial 
considerable para perfeccionar la gestión 
de residuos en la UE y aprovechar mejor 
los recursos, crear nuevos mercados y 
empleos y reducir la dependencia de las 
importaciones de materias primas, 
limitando, al mismo tiempo, los impactos 

37. Existe, además, un potencial 
considerable para perfeccionar la gestión 
de residuos en la UE y aprovechar mejor 
los recursos, crear nuevos mercados y 
empleos y reducir la dependencia de las 
importaciones de materias primas, 
limitando, al mismo tiempo, los impactos 
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sobre el medio ambiente. Cada año se 
generan en la UE 2 700 millones de 
toneladas de residuos, 98 millones de las 
cuales corresponden a residuos peligrosos. 
Solo se reutiliza o recicla una media del 
40 % de los residuos sólidos. El resto 
termina en vertederos o incineradoras. En 
algunos Estados miembros se recicla más 
del 70 % de los residuos, lo que demuestra 
que estos podrían llegar a ser un recurso 
clave de la UE. Al mismo tiempo, muchos 
Estados miembros depositan en vertederos 
más del 75 % de los residuos urbanos que 
generan.

sobre el medio ambiente. Cada año se 
generan en la UE 2 700 millones de 
toneladas de residuos, 98 millones de las 
cuales corresponden a residuos peligrosos. 
Solo se reutiliza o recicla una media del 
40 % de los residuos sólidos. Para los
residuos líquidos no existen estadísticas
fiables, pero el nivel de reciclaje es sin 
duda muy bajo. El resto termina en 
vertederos o incineradoras. En algunos 
Estados miembros se recicla más del 70 % 
de los residuos, lo que demuestra que estos 
podrían llegar a ser un recurso clave de la 
UE. Al mismo tiempo, muchos Estados 
miembros depositan en vertederos más del 
75 % de los residuos urbanos que generan.

Or. fr

Enmienda 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 37

Texto de la Comisión Enmienda

37. Existe, además, un potencial 
considerable para perfeccionar la gestión 
de residuos en la UE y aprovechar mejor 
los recursos, crear nuevos mercados y 
empleos y reducir la dependencia de las 
importaciones de materias primas, 
limitando, al mismo tiempo, los impactos 
sobre el medio ambiente. Cada año se 
generan en la UE 2 700 millones de 
toneladas de residuos, 98 millones de las 
cuales corresponden a residuos peligrosos. 
Solo se reutiliza o recicla una media del 
40 % de los residuos sólidos. El resto 
termina en vertederos o incineradoras. En 
algunos Estados miembros se recicla más 
del 70 % de los residuos, lo que demuestra 
que estos podrían llegar a ser un recurso 
clave de la UE. Al mismo tiempo, muchos 
Estados miembros depositan en vertederos 

37. Existe, además, un potencial 
considerable para perfeccionar la gestión 
de residuos en la UE y aprovechar mejor 
los recursos, crear nuevos mercados y 
empleos y reducir la dependencia de las 
importaciones de materias primas, 
limitando, al mismo tiempo, los impactos 
sobre el medio ambiente. Cada año se 
generan en la UE 2 700 millones de 
toneladas de residuos, 98 millones de las 
cuales corresponden a residuos peligrosos. 
Solo se prepara para la reutilización o el 
reciclaje una media del 40 % de los 
residuos sólidos. El resto termina en 
vertederos o incineradoras. En algunos 
Estados miembros se recicla más del 70 % 
de los residuos municipales, lo que 
demuestra que estos podrían llegar a ser un 
recurso clave de la UE. Al mismo tiempo, 
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más del 75 % de los residuos urbanos que 
generan.

muchos Estados miembros depositan en 
vertederos más del 75 % de los residuos 
urbanos que generan.

Or. en

Enmienda 260
Matthias Groote

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 37

Texto de la Comisión Enmienda

37. Existe, además, un potencial 
considerable para perfeccionar la gestión 
de residuos en la UE y aprovechar mejor 
los recursos, crear nuevos mercados y 
empleos y reducir la dependencia de las 
importaciones de materias primas, 
limitando, al mismo tiempo, los impactos 
sobre el medio ambiente. Cada año se 
generan en la UE 2 700 millones de 
toneladas de residuos, 98 millones de las 
cuales corresponden a residuos peligrosos. 
Solo se reutiliza o recicla una media del 
40 % de los residuos sólidos. El resto 
termina en vertederos o incineradoras. En 
algunos Estados miembros se recicla más 
del 70 % de los residuos, lo que demuestra 
que estos podrían llegar a ser un recurso 
clave de la UE. Al mismo tiempo, muchos 
Estados miembros depositan en vertederos 
más del 75 % de los residuos urbanos que 
generan.

37. Existe, además, un potencial 
considerable para perfeccionar la gestión 
de residuos en la UE y aprovechar mejor 
los recursos, crear nuevos mercados y 
empleos y reducir la dependencia de las 
importaciones de materias primas, 
limitando, al mismo tiempo, los impactos 
sobre el medio ambiente. Cada año se 
generan en la UE 2 700 millones de 
toneladas de residuos, 98 millones de las 
cuales corresponden a residuos peligrosos. 
Solo se reutiliza o recicla una media del 
40 % de los residuos sólidos. El resto 
termina en vertederos o incineradoras. De 
conformidad con la jerarquía de residuos, 
la incineración y la deposición en 
vertederos solo han de constituir la última 
solución para la gestión de residuos. En 
todo caso, se ha de dar preferencia a la 
prevención, la reutilización y el reciclado. 
En algunos Estados miembros se recicla 
más del 70 % de los residuos, lo que 
demuestra que estos podrían llegar a ser un 
recurso clave de la UE. Al mismo tiempo, 
muchos Estados miembros depositan en 
vertederos más del 75 % de los residuos 
urbanos que generan.

Or. de
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Enmienda 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 37

Texto de la Comisión Enmienda

37. Existe, además, un potencial 
considerable para perfeccionar la gestión 
de residuos en la UE y aprovechar mejor 
los recursos, crear nuevos mercados y 
empleos y reducir la dependencia de las 
importaciones de materias primas, 
limitando, al mismo tiempo, los impactos 
sobre el medio ambiente. Cada año se 
generan en la UE 2 700 millones de 
toneladas de residuos, 98 millones de las 
cuales corresponden a residuos peligrosos. 
Solo se reutiliza o recicla una media del 
40 % de los residuos sólidos. El resto 
termina en vertederos o incineradoras. En 
algunos Estados miembros se recicla más 
del 70 % de los residuos, lo que demuestra 
que estos podrían llegar a ser un recurso 
clave de la UE. Al mismo tiempo, muchos 
Estados miembros depositan en vertederos 
más del 75 % de los residuos urbanos que 
generan.

37. Existe, además, un potencial 
considerable para perfeccionar la gestión 
de residuos en la UE y aprovechar mejor 
los recursos y las materias primas 
secundarias, crear nuevos mercados y 
empleos y reducir la dependencia de las 
importaciones de materias primas, 
limitando, al mismo tiempo, los impactos 
sobre el medio ambiente. Cada año se 
generan en la UE 2 700 millones de 
toneladas de residuos, 98 millones de las 
cuales corresponden a residuos peligrosos. 
Solo se reutiliza o recicla una media del 
40 % de los residuos sólidos. El resto 
termina en vertederos o incineradoras. En 
algunos Estados miembros se recicla más 
del 70 % de los residuos, lo que demuestra 
que estos podrían llegar a ser un recurso 
clave de la UE. Al mismo tiempo, muchos 
Estados miembros depositan en vertederos 
más del 75 % de los residuos urbanos que 
generan.

Or. en

Enmienda 262
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 38

Texto de la Comisión Enmienda

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
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legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, 
garantizar un reciclado de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho 
más sistemática en toda la UE 
instrumentos de mercado que privilegien 
la prevención, el reciclado y la 
reutilización. Deben suprimirse los 
obstáculos que dificultan las actividades 
de reciclado en el mercado interior de la 
UE, y deben revisarse los objetivos 
actuales en materia de prevención, 
reutilización, reciclado, valorización y 
desvío de residuos de los vertederos para 
avanzar hacia una economía «circular» 
en la que los recursos se utilicen en 
cascada y se eliminen casi por completo 
los residuos remanentes.

legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales, incluso en materia de 
prevención de residuos, para: reducir la 
generación de residuos, separar 
gradualmente los residuos reciclables y 
compostables del desecho, realizar la 
planificación necesaria a fin de 
desarrollar la infraestructura de reciclado 
y recuperación necesaria, garantizar un 
reciclado de alta calidad, y desarrollar 
mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20».

Or. en

Enmienda 263
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 38

Texto de la Comisión Enmienda

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
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de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos,
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, 
garantizar un reciclado de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE instrumentos de 
mercado que privilegien la prevención, el 
reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: limitar la recuperación de 
energía a materiales no reciclables y no 
compostables, eliminar progresivamente el 
depósito en vertederos, garantizar un 
reciclado de alta calidad, y desarrollar 
mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE instrumentos de 
mercado que sean conformes con la 
jerarquía de residuos en cinco etapas. 
Deben suprimirse los obstáculos que 
dificultan las actividades de reciclado en el 
mercado interior de la UE, y deben 
revisarse los objetivos actuales en materia 
de prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y para el calendario hacia el
desvío de residuos de los vertederos, con el 
fin de avanzar hacia una economía 
«circular» en la que los recursos se utilicen 
en cascada y se eliminen casi por completo 
los residuos remanentes.

Or. de

Enmienda 264
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 38

Texto de la Comisión Enmienda

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
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de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, 
garantizar un reciclado de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE instrumentos de 
mercado que privilegien la prevención, el 
reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación 
nacional de residuos con respecto al PIB, 
garantizar un reciclado de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE instrumentos de 
mercado que privilegien la prevención, el 
reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

Or. it

Justificación

La cesión total de los vertederos para 2020 es poco realista.

Enmienda 265
João Ferreira, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 38
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Texto de la Comisión Enmienda

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, 
garantizar un reciclado de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE instrumentos de 
mercado que privilegien la prevención, el 
reciclado y la reutilización. Deben
suprimirse los obstáculos que dificultan 
las actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, 
garantizar un reciclado de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE incentivos 
legales y económicos que privilegien la 
prevención, el reciclado y la reutilización. 
Deben revisarse los objetivos actuales en 
materia de prevención, reutilización, 
reciclado, valorización y desvío de 
residuos de los vertederos para avanzar 
hacia una economía «circular» en la que 
los recursos se utilicen en cascada y se 
eliminen casi por completo los residuos 
remanentes.

Or. pt

Enmienda 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 38

Texto de la Comisión Enmienda

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, 
garantizar un reciclado de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE instrumentos de 
mercado que privilegien la prevención, el 
reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, consiguiendo residuos 
residuales casi nulos para 2020, como se 
solicita en la Hoja de ruta hacia una Europa 
eficiente en el uso de los recursos, debe 
aplicarse completamente y fortalecerse en 
todo su territorio la legislación de residuos 
de la UE, basándose en la estricta 
ejecución de la jerarquía de residuos y 
abarcando distintos tipos de residuos. Es 
preciso realizar esfuerzos adicionales,
incluida la prevención (por ejemplo, la 
reducción de los desperdicios de 
productos alimenticios) para conseguir
una reducción significativa de residuos 
per cápita al año en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables y no 
compostables, eliminar progresivamente el 
depósito en vertederos, salvo para 
determinados residuos peligrosos donde la 
descarga en vertederos representarían un 
método de desecho seguro, promover la 
reutilización, garantizar un reciclado de 
alta calidad y ciclos de materiales no 
tóxicos, y desarrollar mercados para 
materias primas secundarias. Los residuos 
peligrosos tendrán que gestionarse de tal 
manera que se reduzcan al mínimo los 
efectos negativos significativos para la 
salud humana y el medio ambiente, como 
se acordó en la Cumbre «Río+20». A tal 
fin, deben aplicarse de una manera mucho 
más sistemática en toda la UE instrumentos 
de mercado que privilegien la prevención, 
el reciclado y la reutilización, sin gastar 
más dinero público en la infraestructura 
de vertederos en el próximo marco 
financiero plurianual. Deben suprimirse 
los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
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prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

Or. en

Enmienda 267
Gilles Pargneaux

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 38

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, 
garantizar un reciclado de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE instrumentos de 
mercado que privilegien la prevención, el 
reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Para los residuos líquidos, debe 
ser prioritaria la recogida de las grasas 
utilizadas en su origen, antes de su vertido
en las redes de aguas residuales. Es 
preciso realizar esfuerzos adicionales para: 
reducir la generación de residuos per cápita 
en términos absolutos, limitar la 
recuperación de energía a materiales no 
reciclables, eliminar progresivamente el 
depósito en vertederos, garantizar un 
reciclado de alta calidad, y desarrollar 
mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE instrumentos de 
mercado que privilegien la prevención, el 
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objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

Or. fr

Enmienda 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 38

Texto de la Comisión Enmienda

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, 
garantizar un reciclado de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE instrumentos de 

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos adoptando un enfoque de ciclo de 
vida sobre los efectos generales de la 
generación y gestión de residuos y 
abarcando distintos tipos de residuos. Es 
preciso realizar esfuerzos adicionales para: 
reducir la generación de residuos per cápita 
en términos absolutos, limitar la 
recuperación de energía a materiales no 
reciclables, eliminar progresivamente el 
depósito en vertederos, garantizar un 
reciclado de alta calidad, y desarrollar 
mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
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mercado que privilegien la prevención, el 
reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE instrumentos de 
mercado que privilegien la prevención, el 
reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

Or. en

Enmienda 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 38

Texto de la Comisión Enmienda

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, 
garantizar un reciclado de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, 
garantizar un reciclado de alta calidad y 
ciclos de materiales no tóxicos, y 
desarrollar mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
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humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más
sistemática en toda la UE instrumentos de 
mercado que privilegien la prevención, el 
reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE instrumentos de 
mercado que privilegien la prevención, el 
reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

Or. en

Enmienda 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 38

Texto de la Comisión Enmienda

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, 
garantizar un reciclado de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, 
garantizar un reciclado de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
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se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE instrumentos de 
mercado que privilegien la prevención, el 
reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
debe aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE una 
combinación de distintos instrumentos de 
mercado que privilegien la prevención, el 
reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

Or. en

Enmienda 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 38

Texto de la Comisión Enmienda

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, 
garantizar un reciclado de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas 

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables —en particular a 
través de la incineración de residuos—, 
eliminar progresivamente el depósito en 
vertederos, garantizar un reciclado de alta 
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secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE instrumentos de 
mercado que privilegien la prevención, el 
reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

calidad, y desarrollar mercados para 
materias primas secundarias. Los residuos 
peligrosos tendrán que gestionarse de tal 
manera que se reduzcan al mínimo los 
efectos negativos significativos para la 
salud humana y el medio ambiente, como 
se acordó en la Cumbre «Río+20». A tal 
fin, deben aplicarse de una manera mucho 
más sistemática en toda la UE instrumentos 
de mercado que privilegien la prevención, 
el reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

Or. lt

Enmienda 272
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 38

Texto de la Comisión Enmienda

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, 
garantizar un reciclado de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas 

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales para: reducir la generación de 
residuos per cápita en términos absolutos, 
limitar la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, 
garantizar un reciclado de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas 
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secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
deben aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE instrumentos de 
mercado que privilegien la prevención, el 
reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
debe aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE una 
combinación de distintos instrumentos de 
mercado que privilegien la prevención, el 
reciclado y la reutilización. Deben 
suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

Or. en

Enmienda 273
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 39

Texto de la Comisión Enmienda

39. Debe abordarse también con carácter 
prioritario la eficiencia en el uso del agua 
para contribuir a su buen estado. Aun 
cuando la sequía y la escasez de agua 
afectan cada vez a más zonas de Europa, se 
estima que sigue derrochándose entre un 
20 % y un 40 % del agua disponible en 
Europa, por ejemplo por fugas en el 
sistema de distribución. Según las 
modelizaciones disponibles, todavía hay un 
amplio margen para mejorar la eficiencia 
hídrica de la UE. Además, se prevé que el 
aumento de la demanda y los impactos del 
cambio climático agraven 

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

considerablemente las presiones sobre los 
recursos hídricos de la UE. En este 
contexto, la Unión y los Estados miembros 
deben actuar para que, de aquí a 2020, la 
extracción de agua respete los límites de 
los recursos hídricos renovables, en 
particular mejorando la eficiencia hídrica 
mediante el recurso a mecanismos de 
mercado tales como una tarificación del 
agua que refleje su auténtico valor, aunque 
debe garantizar a todos los ciudadanos el 
acceso a estos recursos vitales. Para poder 
avanzar en esa dirección debe acelerarse la 
demostración y generalización de técnicas, 
sistemas y modelos empresariales 
innovadores sobre la base del Plan 
Estratégico de Ejecución de la Cooperación 
de Innovación Europea sobre el Agua.

Or. it

Enmienda 274
Gilles Pargneaux

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 39

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

los recursos hídricos renovables, en 
particular mejorando la eficiencia hídrica 
mediante el recurso a mecanismos de 
mercado tales como una tarificación del 
agua que refleje su auténtico valor. Para 
poder avanzar en esa dirección debe 
acelerarse la demostración y generalización 
de técnicas, sistemas y modelos 
empresariales innovadores sobre la base 
del Plan Estratégico de Ejecución de la 
Cooperación de Innovación Europea sobre 
el Agua. La separación en origen de las 
grasas utilizadas, antes de su vertido en 
las redes de aguas residuales, su recogida 
y su reciclaje deben convertirse en 
prioridades de la política de tratamiento 
de aguas.

Or. fr

Enmienda 275
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

39. Debe abordarse también con carácter 
prioritario la eficiencia en el uso del agua 
para contribuir a su buen estado. Aun 
cuando la sequía y la escasez de agua 
afectan cada vez a más zonas de Europa, se 
estima que sigue derrochándose entre un 
20 % y un 40 % del agua disponible en 
Europa, por ejemplo por fugas en el 
sistema de distribución. Según las 
modelizaciones disponibles, todavía hay un 
amplio margen para mejorar la eficiencia 
hídrica de la UE. Además, se prevé que el 
aumento de la demanda y los impactos del 
cambio climático agraven 
considerablemente las presiones sobre los 
recursos hídricos de la UE. En este 
contexto, la Unión y los Estados miembros 
deben actuar para que, de aquí a 2020, la 
extracción de agua respete los límites de 
los recursos hídricos renovables, en 
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particular mejorando la eficiencia hídrica 
mediante el recurso a mecanismos de 
mercado tales como una tarificación del 
agua que refleje su auténtico valor56. Para 
poder avanzar en esa dirección debe 
acelerarse la demostración y generalización 
de técnicas, sistemas y modelos 
empresariales innovadores sobre la base 
del Plan Estratégico de Ejecución de la 
Cooperación de Innovación Europea sobre 
el Agua.

particular mejorando la eficiencia hídrica 
mediante el recurso a mecanismos de 
mercado tales como una tarificación del 
agua que refleje su auténtico valor56. 
Principalmente los sectores agrícola y de 
producción de energía, como mayores 
consumidores, deben esforzarse por un 
uso más eficiente de las reservas de agua. 
Para poder avanzar en esa dirección debe 
acelerarse la demostración y generalización 
de técnicas, sistemas y modelos 
empresariales innovadores sobre la base 
del Plan Estratégico de Ejecución de la 
Cooperación de Innovación Europea sobre 
el Agua.

Or. de

Enmienda 276
João Ferreira, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

los recursos hídricos renovables, en 
particular mejorando la eficiencia hídrica 
mediante el recurso a mecanismos de 
mercado tales como una tarificación del 
agua que refleje su auténtico valor. Para 
poder avanzar en esa dirección debe 
acelerarse la demostración y generalización 
de técnicas, sistemas y modelos de gestión
sobre la base del Plan Estratégico de 
Ejecución de la Cooperación de Innovación 
Europea sobre el Agua.

Or. pt

Enmienda 277
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 40

Texto de la Comisión Enmienda

40. Un marco de políticas a largo plazo y 
previsible en todos esos ámbitos 
contribuirá a conseguir un nivel de 
inversiones y actuación que permita 
desarrollar plenamente mercados de 
tecnologías más ecológicas y promover 
soluciones empresariales sostenibles. 
Deben establecerse indicadores y objetivos 
en materia de eficiencia en el uso de los 
recursos que orienten a quienes tienen que 
tomar decisiones en el ámbito público y 
privado en el proceso de transformación de 
la economía. Tales indicadores y objetivos 
formarán parte integrante del presente 
Programa una vez hayan sido acordados a 
nivel de la Unión.

40. Un marco de políticas a largo plazo y 
previsible en todos esos ámbitos 
contribuirá a conseguir un nivel de 
inversiones y actuación que permita 
desarrollar plenamente mercados de 
tecnologías más ecológicas y promover 
soluciones empresariales sostenibles. 
Deben establecerse indicadores y objetivos 
en materia de eficiencia en el uso de los 
recursos, teniendo en cuenta las 
circunstancias específicas de los Estados 
miembros, que orienten a quienes tienen 
que tomar decisiones en el ámbito público 
y privado en el proceso de transformación 
de la economía. Tales indicadores y 
objetivos formarán parte integrante del 
presente Programa una vez hayan sido 
acordados a nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 278
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 40

Texto de la Comisión Enmienda

40. Un marco de políticas a largo plazo y 
previsible en todos esos ámbitos 
contribuirá a conseguir un nivel de 
inversiones y actuación que permita 
desarrollar plenamente mercados de 
tecnologías más ecológicas y promover 
soluciones empresariales sostenibles. 
Deben establecerse indicadores y objetivos 
en materia de eficiencia en el uso de los 
recursos que orienten a quienes tienen que 
tomar decisiones en el ámbito público y 
privado en el proceso de transformación de 
la economía. Tales indicadores y objetivos 
formarán parte integrante del presente 
Programa una vez hayan sido acordados a 
nivel de la Unión.

40. Un marco de políticas a largo plazo y 
previsible en todos esos ámbitos 
contribuirá a conseguir un nivel de 
inversiones y actuación que permita 
desarrollar plenamente mercados de 
tecnologías más ecológicas y promover 
soluciones empresariales sostenibles. 
Deben establecerse indicadores y objetivos 
de huella hídrica, huella terrestre, huella 
de materiales y huella de carbono en 
materia de eficiencia en el uso de los 
recursos para 2015 que orienten a quienes 
tienen que tomar decisiones en el ámbito 
público y privado en el proceso de 
transformación de la economía. Tales 
indicadores y objetivos formarán parte 
integrante del presente Programa una vez 
hayan sido acordados a nivel de la Unión.

Or. en


