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Enmienda 279
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 41 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

41. Para que la UE pueda convertirse en
una economía hipocarbónica, eficiente en 
el uso de los recursos, ecológica y 
competitiva, el Programa garantizará que, 
para 2020:

41. Para hacer competitiva una economía 
de tipo circular, hipocarbónica, eficiente 
en el uso de los recursos y respetuosa con 
el medio ambiente y los ecosistemas, el 
Programa debe garantizar que, para 2020:

Or. it

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

Enmienda 280
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 41 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

41. Para que la UE pueda convertirse en 
una economía hipocarbónica, eficiente en 
el uso de los recursos, ecológica y 
competitiva, el Programa garantizará que, 
para 2020:

41. Para que la UE pueda convertirse en 
una economía hipocarbónica, eficiente en 
el uso de los recursos, respetuosa con el 
medio ambiente y competitiva, el 
Programa garantizará que, para 2020:

Or. fr

Enmienda 281
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 41 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la UE haya cumplido sus objetivos en a) la UE haya cumplido objetivos en 
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materia de clima y energía para 2020 y 
esté trabajando para reducir para 2050 
las emisiones de GEI en un 80-95 % en 
comparación con 1990, como parte del 
esfuerzo mundial para mantener el 
aumento medio de la temperatura por 
debajo de 2 ºC;

materia de clima y energía coherentes con 
la coyuntura económica y el marco 
internacional en el seno de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC);

Or. it

Enmienda 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 41 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la UE haya cumplido sus objetivos en 
materia de clima y energía para 2020 y esté 
trabajando para reducir para 2050 las 
emisiones de GEI en un 80-95 % en 
comparación con 1990, como parte del 
esfuerzo mundial para mantener el 
aumento medio de la temperatura por 
debajo de 2 ºC;

a) la UE haya cumplido sus objetivos en 
materia de clima y energía para 2020, haya 
establecido un marco para la política en 
materia de energía y clima para 2030 
basado en objetivos vinculantes relativos a 
emisión de GEI, energías renovables y 
eficiencia energética, y esté trabajando 
para reducir para 2050 las emisiones de 
GEI en un 80-95 % en comparación con 
1990, como parte del esfuerzo mundial 
para mantener el aumento medio de la 
temperatura por debajo de 2 ºC;

Or. de

Enmienda 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la UE haya cumplido sus objetivos en 
materia de clima y energía para 2020 y esté 
trabajando para reducir para 2050 las 

a) la UE haya cumplido sus objetivos en 
materia de clima y energía para 2020 y esté 
trabajando para reducir para 2050 las 
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emisiones de GEI en un 80-95 % en 
comparación con 1990, como parte del 
esfuerzo mundial para mantener el 
aumento medio de la temperatura por 
debajo de 2 ºC;

emisiones de GEI en un 80-95 % en 
comparación con 1990, como parte del 
esfuerzo mundial para mantener el 
aumento medio de la temperatura por 
debajo de 2 ºC; se han acordado objetivos 
climáticos y energéticos para 2030, así 
como otras metas para la eficiencia 
energética y las energías renovables;

Or. en

Enmienda 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se haya reducido considerablemente el 
impacto ambiental global de las empresas y 
de la totalidad de los principales sectores 
industriales de la UE y haya aumentado su
eficiencia en el uso de los recursos;

b) se haya reducido considerablemente el 
impacto ambiental global de las empresas y 
de la totalidad de los principales sectores 
industriales de la UE, la eficiencia 
energética haya aumentado gracias a los 
incentivos de las políticas y del mercado 
que recompensan las mejores prácticas de 
las empresas. Es posible medir y 
comparar la eficiencia en el uso de los 
recursos a lo largo de la cadena de 
producción y el ciclo de vida de un 
producto;

Or. en

Enmienda 285
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se haya reducido considerablemente el 
impacto ambiental global de las empresas y 

b) se haya reducido considerablemente el 
impacto ambiental global de las empresas y 
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de la totalidad de los principales sectores 
industriales de la UE y haya aumentado su 
eficiencia en el uso de los recursos;

de la totalidad de los principales sectores 
industriales de la UE y haya aumentado su 
eficiencia en el uso de los recursos 
mediante los principios del uso en 
cascada de materias primas;

Or. en

Justificación

El objetivo de aumentar la eficiencia energética debe basarse en los principios de uso en 
cascada de materias primas que garanticen el mayor valor añadido posible.

Enmienda 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se haya reducido el impacto ambiental 
global de la producción y el consumo, en 
particular en los sectores de la 
alimentación, la vivienda y la movilidad;

c) los cambios estructurales en la 
producción, la tecnología y la innovación, 
así como las pautas de consumo y los 
modos de vida, hayan reducido el impacto 
ambiental global de la producción y el 
consumo, en particular en los sectores de la 
alimentación, la vivienda y la movilidad;

Or. en

Enmienda 287
João Ferreira, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 41 – párrafo 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se haya reducido el impacto 
ambiental de los sectores de la 
alimentación, la vivienda y la movilidad, 
al mismo tiempo que sus costes para la 
población, mediante medidas de 
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ordenación del territorio, transportes 
públicos de calidad y bajo coste, 
reducción del transporte en el ciclo de 
vida de los productos, normativas e 
incentivos económicos positivos a la 
producción alimentaria de proximidad y a 
la proximidad entre la vivienda y el lugar 
de trabajo; 

Or. pt

Enmienda 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se evite la degradación de los 
bosques y se eliminen del mercado de la 
UE los productos básicos o de otros tipos 
relacionados con la deforestación;

Or. en

Enmienda 289
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los residuos se gestionen de forma 
segura como recurso, los residuos 
generados per cápita registren un descenso 
absoluto, la recuperación de energía se 
limite a los materiales no reciclables y 
hayan dejado de depositarse en vertederos 
los materiales compostables y reciclables;

d) los residuos se gestionen de forma 
segura como recurso, los residuos 
generados en relación con el PNB
registren un descenso y, en particular, los 
residuos postconsumo reciclables y 
compostables se desvíen gradualmente de 
la eliminación para dirigirse al reciclado 
y la recuperación;

Or. en
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Enmienda 290
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 41 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los residuos se gestionen de forma 
segura como recurso, los residuos 
generados per cápita registren un descenso 
absoluto, la recuperación de energía se 
limite a los materiales no reciclables y 
hayan dejado de depositarse en vertederos 
los materiales compostables y reciclables;

d) los residuos se gestionen de forma 
segura como recurso, los residuos registren 
un descenso con respecto al PIB, y los
residuos compostables y reciclables se 
destinen realmente al reciclaje y el 
aprovechamiento;

Or. it

Enmienda 291
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los residuos se gestionen de forma 
segura como recurso, los residuos 
generados per cápita registren un descenso 
absoluto, la recuperación de energía se 
limite a los materiales no reciclables y 
hayan dejado de depositarse en vertederos 
los materiales compostables y reciclables;

d) los residuos se gestionen de forma 
segura como recurso, los residuos 
generados per cápita registren un descenso, 
la recuperación de energía se limite a los 
materiales no reciclables y se minimicen 
los depósitos de materiales compostables y 
reciclables en vertederos, de conformidad 
con los aplazamientos dispuestos en el 
artículo 5, apartado 2, de la Directiva 
1999/31/CE relativa al vertido de 
residuos;

Or. en

Enmienda 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los residuos se gestionen de forma 
segura como recurso, los residuos 
generados per cápita registren un descenso 
absoluto, la recuperación de energía se 
limite a los materiales no reciclables y 
hayan dejado de depositarse en vertederos 
los materiales compostables y reciclables;

d) los residuos se gestionen de forma 
segura como recurso, los residuos 
generados per cápita registren un descenso 
absoluto, la recuperación de energía se 
limite a los materiales no reciclables y 
hayan dejado de depositarse en vertederos 
los materiales compostables, reciclables y 
combustibles;

Or. en

Enmienda 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los residuos se gestionen de forma 
segura como recurso, los residuos 
generados per cápita registren un descenso 
absoluto, la recuperación de energía se 
limite a los materiales no reciclables y 
hayan dejado de depositarse en vertederos 
los materiales compostables y reciclables;

d) los residuos se gestionen de forma 
segura como recurso, los residuos 
generados per cápita registren un descenso 
absoluto, la recuperación de energía se 
limite a los materiales no reciclables y 
gradualmente hayan dejado de depositarse 
en vertederos los materiales compostables 
y reciclables, según la capacidad real de 
cada Estado miembro para lograr este 
objetivo;

Or. lt

Enmienda 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) los residuos se gestionen de forma 
segura como recurso, los residuos 
generados per cápita registren un descenso 
absoluto, la recuperación de energía se 
limite a los materiales no reciclables y 
hayan dejado de depositarse en vertederos 
los materiales compostables y reciclables;

d) los residuos se eviten y se gestionen de 
forma segura como recurso, los residuos 
generados per cápita registren un descenso 
absoluto, la recuperación de energía se 
limite a los materiales no reciclables y no 
compostables y hayan dejado de 
depositarse en vertederos los materiales 
compostables y reciclables;

Or. en

Enmienda 295
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 41 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aplicar íntegramente el paquete de 
medidas sobre clima y energía y acordar 
un marco a nivel de la UE sobre una 
política de clima y energía para después 
de 2020;

a) congelar la aplicación del paquete de 
medidas sobre clima y energía, salvo las 
normas sobre eficiencia energética, hasta 
que no se suscriba en foros 
internacionales un nuevo instrumento 
jurídicamente vinculante a escala 
mundial, con vistas a reducir, de aquí a 
2050, las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % 
respecto de los valores de 1990, en el 
marco del compromiso general de limitar 
el aumento de la temperatura media a 
menos de 2 °C;

Or. it

Enmienda 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) aplicar íntegramente el paquete de 
medidas sobre clima y energía y acordar
un marco a nivel de la UE sobre una 
política de clima y energía para después de 
2020;

a) aplicar íntegramente el paquete de 
medidas sobre clima y energía y estar 
dispuestos a trabajar en torno a un marco
a nivel de la UE sobre una política de clima 
y energía para después de 2020;

Or. en

Enmienda 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aplicar íntegramente el paquete de 
medidas sobre clima y energía y acordar un 
marco a nivel de la UE sobre una política 
de clima y energía para después de 2020;

a) aplicar íntegramente el paquete de 
medidas sobre clima y energía y acordar un 
marco a nivel de la UE sobre una política 
de clima y energía para después de 2020, 
mediante el establecimiento de tres 
objetivos jurídicamente vinculantes para 
el año 2030, de acuerdo con las metas 
contempladas en la Hoja de ruta para 
avanzar hacia una economía competitiva 
con bajas emisiones de carbono en 2050, 
incluida una evaluación para incrementar 
el objetivo en materia de clima de 2020 
hasta el 30 %.

Or. en

Enmienda 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) generalizar la aplicación de las «mejores b) generalizar la aplicación de las «mejores 
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técnicas disponibles» y redoblar esfuerzos 
para promover la adopción de las 
tecnologías, procesos y servicios 
innovadores que vayan surgiendo;

técnicas disponibles» en el contexto de la 
Directiva sobre las emisiones industriales 
y redoblar esfuerzos para promover la 
adopción de las tecnologías, procesos y 
servicios innovadores que vayan 
surgiendo;

Or. en

Enmienda 299
João Ferreira, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 41 – párrafo 2 - letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) reducir el uso de embalajes y 
transportes durante el ciclo de vida de los 
productos;

Or. pt

Enmienda 300
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 41 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) impulsar la investigación y los trabajos 
de innovación públicos y privados que sean 
necesarios para generalizar tecnologías, 
sistemas y modelos empresariales 
innovadores que aceleren la transición 
hacia una economía hipocarbónica y 
eficiente en el uso de los recursos y 
reduzcan los costes de ese proceso;

c) impulsar la investigación y los trabajos 
de innovación públicos y privados que sean 
necesarios para generalizar tecnologías, 
sistemas y modelos empresariales 
innovadores que hagan más competitiva y 
conveniente en términos de costes una 
economía hipocarbónica y eficiente en el 
uso de los recursos;

Or. it
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Enmienda 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 41 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) impulsar la investigación y los trabajos 
de innovación públicos y privados que sean 
necesarios para generalizar tecnologías, 
sistemas y modelos empresariales 
innovadores que aceleren la transición 
hacia una economía hipocarbónica y 
eficiente en el uso de los recursos y 
reduzcan los costes de ese proceso;

c) impulsar la investigación y los trabajos 
de innovación públicos y privados que sean 
necesarios para generalizar tecnologías, 
sistemas y modelos empresariales 
innovadores que aceleren la transición 
hacia una economía hipocarbónica y 
eficiente en el uso de los recursos, 
contribuyan a reducir sustancialmente los 
desechos alimentarios a lo largo de la 
cadena alimentaria y reduzcan los costes 
de ese proceso;

Or. de

Enmienda 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) establecer indicadores y objetivos 
para la eficiencia de los recursos en 2015, 
de acuerdo con la Hoja de ruta hacia una 
Europa eficiente en el uso de los recursos; 
introducir un indicador y un objetivo 
principales en el Semestre Europeo, 
complementados por un panel de 
indicadores para el uso de la tierra, el 
carbono, el agua y otros materiales;

Or. en

Enmienda 303
Gerben-Jan Gerbrandy
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Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) establecer indicadores y fijar 
objetivos para la eficiencia de los recursos 
en 2015;

Or. en

Enmienda 304
Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) establecer un marco más coherente para 
una producción y un consumo sostenibles; 
revisar la legislación en materia de 
productos con objeto de mejorar el 
comportamiento medioambiental y la 
eficiencia de los productos en el uso de los 
recursos a lo largo de todo su ciclo de vida; 
fijar metas de reducción del impacto global 
del consumo;

d) establecer un marco jurídico más 
coherente para una producción y un 
consumo sostenibles, que contemple todo 
el ciclo de producción desde las fuentes 
sostenibles hasta la recuperación al final 
de la vida útil; revisar la legislación en 
materia de productos con objeto de mejorar 
el comportamiento medioambiental y la 
eficiencia de los productos en el uso de los 
recursos a lo largo de todo su ciclo de vida, 
aumentar la coherencia entre los 
instrumentos actuales y elaborar un 
planteamiento de vanguardia; estimular 
la demanda de consumo de los productos 
y servicios sostenibles desde el punto de 
vista ambiental mediante un aumento de 
la disponibilidad, asequibilidad, 
funcionalidad y atractivo de los mismos; 
fijar metas de reducción del impacto global 
del consumo para 2015;

Or. en
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Enmienda 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) establecer un marco más coherente para 
una producción y un consumo sostenibles; 
revisar la legislación en materia de 
productos con objeto de mejorar el 
comportamiento medioambiental y la 
eficiencia de los productos en el uso de los 
recursos a lo largo de todo su ciclo de vida; 
fijar metas de reducción del impacto global 
del consumo;

d) establecer un marco más coherente para 
una producción y un consumo sostenibles, 
que incluya, cuando proceda, la 
consolidación de los instrumentos 
actuales en un marco jurídico coherente; 
revisar la legislación en materia de 
productos con objeto de mejorar el 
comportamiento medioambiental y la 
eficiencia de los productos en el uso de los 
recursos a lo largo de todo su ciclo de vida; 
estimular la demanda de consumo de los 
productos y servicios sostenibles desde el 
punto de vista ambiental; crear 
indicadores y fijar metas de reducción del 
impacto global del consumo;

Or. en

Enmienda 306
Margrete Auken

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) establecer un marco más coherente para 
una producción y un consumo sostenibles; 
revisar la legislación en materia de 
productos con objeto de mejorar el 
comportamiento medioambiental y la 
eficiencia de los productos en el uso de los 
recursos a lo largo de todo su ciclo de vida; 
fijar metas de reducción del impacto global 
del consumo;

d) establecer un marco más coherente para 
una producción y un consumo sostenibles; 
revisar la legislación en materia de 
productos con objeto de mejorar el 
comportamiento medioambiental y la 
eficiencia de los productos en el uso de los 
recursos a lo largo de todo su ciclo de vida; 
fijar metas de reducción del impacto global 
del consumo y restringir el acceso al 
mercado de productos que hayan 
demostrado ser perjudiciales para el 
medio ambiente;
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Or. en

Justificación

Solo puede conseguirse un entorno limpio, sano y no tóxico e innovación en productos que 
sean seguros para el consumidor si se restringen los productos perjudiciales para el medio 
ambiente.

Enmienda 307
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) establecer un marco más coherente para 
una producción y un consumo sostenibles; 
revisar la legislación en materia de 
productos con objeto de mejorar el 
comportamiento medioambiental y la 
eficiencia de los productos en el uso de los 
recursos a lo largo de todo su ciclo de vida; 
fijar metas de reducción del impacto global 
del consumo;

d) establecer un marco más coherente para 
una producción y un consumo sostenibles; 
revisar la legislación en materia de 
productos con objeto de mejorar el 
comportamiento medioambiental y la 
eficiencia de los productos en el uso de los
recursos a lo largo de todo su ciclo de vida, 
teniendo en cuenta los principios de uso 
en cascada de los materiales; fijar metas 
de reducción del impacto global del 
consumo;

Or. en

Enmienda 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) intensificar los esfuerzos para 
alcanzar el objetivo de aplicación de 
criterios de contratación pública 
ecológica como mínimo a un 50 % de las 
licitaciones públicas y establecer una red 
de adquisiciones ecológicas voluntarias 
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para las empresas de la UE;

Or. en

Enmienda 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos y el 
recurso efectivo a instrumentos y medidas 
de mercado que garanticen la supresión 
efectiva del depósito de residuos en 
vertederos, la limitación de la 
recuperación de energía a materiales no 
reciclables, el reciclado de residuos como 
fuente principal y fiable de materias primas 
para la UE, la gestión sin riesgos de los
residuos peligrosos y la reducción del
volumen generado, así como la
eliminación de los traslados ilegales de 
residuos y de los obstáculos comerciales 
internos en la UE frente a las actividades 
de reciclado respetuosas del medio 
ambiente;

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE y lograr prácticamente 
la eliminación por completo de los 
residuos en 2020; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos y el 
recurso efectivo a instrumentos y medidas 
de mercado que reduzcan la generación de 
residuos, fomenten la reutilización, 
garanticen un reciclado de alta calidad y 
ciclos de materiales no tóxicos, para que 
el reciclado de residuos pueda utilizarse 
como fuente principal y fiable de materias 
primas para la UE, exista un sistema de 
alta calidad para la separación de fuentes, 
la recuperación energética se limite a los 
materiales no reciclables ni compostables, 
se suprima totalmente el vertido de 
residuos, a excepción de ciertos residuos 
peligrosos para los cuales el vertido 
constituya el método de eliminación más 
seguro y se reduzca considerablemente o 
se gestione de forma segura el volumen 
generado; asimismo, deben eliminarse los 
traslados ilegales de residuos y de los 
obstáculos comerciales internos en la UE 
frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente; para ello 
será necesario el establecimiento 
sistemático de objetivos ambiciosos de 
reciclado, reutilización y prevención en 
todas las políticas de residuos de la UE;

Or. en
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Enmienda 310
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 41 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos y el 
recurso efectivo a instrumentos y medidas 
de mercado que garanticen la supresión 
efectiva del depósito de residuos en 
vertederos, la limitación de la 
recuperación de energía a materiales no 
reciclables, el reciclado de residuos como 
fuente principal y fiable de materias 
primas para la UE, la gestión sin riesgos de 
los residuos peligrosos y la reducción del 
volumen generado, así como la eliminación 
de los traslados ilegales de residuos y de 
los obstáculos comerciales internos en la 
UE frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente;

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos y el
recurso efectivo a instrumentos y medidas 
de mercado que garanticen el reciclaje y 
aprovechamiento efectivos de los residuos 
reciclables y compostables, el reciclado de 
residuos como fuente complementaria y 
fiable de materias primas para la UE, la 
gestión sin riesgos de los residuos 
peligrosos y la reducción del volumen 
generado, así como la eliminación de los 
traslados ilegales de residuos y de los 
obstáculos comerciales internos en la UE 
frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente;

Or. it

Enmienda 311
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos y el
recurso efectivo a instrumentos y medidas
de mercado que garanticen la supresión 
efectiva del depósito de residuos en 
vertederos, la limitación de la 
recuperación de energía a materiales no 

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos, de 
conformidad con la Directiva marco sobre 
residuos, sobre la base de un enfoque 
basado en el ciclo de vida y el recurso 
efectivo a medidas de mercado que 
garanticen que los residuos reciclables y 
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reciclables, el reciclado de residuos como 
fuente principal y fiable de materias primas 
para la UE, la gestión sin riesgos de los 
residuos peligrosos y la reducción del 
volumen generado, así como la eliminación 
de los traslados ilegales de residuos y de 
los obstáculos comerciales internos en la 
UE frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente;

compostables se desvíen gradualmente de 
la eliminación para dirigirse al reciclado 
y la recuperación, el reciclado de residuos 
como fuente principal y fiable de materias 
primas para la UE, la gestión sin riesgos de 
los residuos peligrosos y la reducción del 
volumen generado, así como la eliminación 
de los traslados ilegales de residuos y de 
los obstáculos comerciales internos en la 
UE frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente;

Or. en

Enmienda 312
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 41 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos y el 
recurso efectivo a instrumentos y medidas 
de mercado que garanticen la supresión 
efectiva del depósito de residuos en 
vertederos, la limitación de la recuperación 
de energía a materiales no reciclables, el 
reciclado de residuos como fuente principal 
y fiable de materias primas para la UE, la 
gestión sin riesgos de los residuos 
peligrosos y la reducción del volumen 
generado, así como la eliminación de los 
traslados ilegales de residuos y de los 
obstáculos comerciales internos en la UE 
frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente;

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía quíntuple de 
residuos y el recurso efectivo a 
instrumentos y medidas de mercado que 
garanticen la introducción gradual de la 
prohibición general del vertido de residuos
a escala de la UE, la limitación de la 
recuperación de energía a materiales no
reciclables ni compostables, el reciclado de 
residuos como fuente principal y fiable de 
materias primas para la UE, el 
consiguiente aumento de la rentabilidad 
del reciclaje y la demanda de materias 
primas recicladas, la gestión sin riesgos de 
los residuos peligrosos y la reducción del 
volumen generado, así como la eliminación 
de los traslados ilegales de residuos (en 
particular, mediante controles más 
estrictos) y de los obstáculos comerciales 
internos en la UE frente a las actividades 
de reciclado respetuosas del medio 
ambiente;
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Or. de

Enmienda 313
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos y el 
recurso efectivo a instrumentos y medidas 
de mercado que garanticen la supresión 
efectiva del depósito de residuos en 
vertederos, la limitación de la recuperación 
de energía a materiales no reciclables, el 
reciclado de residuos como fuente principal 
y fiable de materias primas para la UE, la 
gestión sin riesgos de los residuos 
peligrosos y la reducción del volumen 
generado, así como la eliminación de los 
traslados ilegales de residuos y de los 
obstáculos comerciales internos en la UE 
frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente;

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos y el 
recurso efectivo a instrumentos y medidas 
de mercado que garanticen la supresión 
efectiva del depósito de residuos en 
vertederos, la minimización de la 
recuperación de energía a materiales no 
reciclables, el reciclado de residuos como 
fuente principal y fiable de materias primas 
para la UE, la gestión sin riesgos de los 
residuos peligrosos y la reducción del 
volumen generado, así como la eliminación 
de los traslados ilegales de residuos y de 
los obstáculos comerciales internos en la 
UE frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente;

Or. en

Enmienda 314
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos y el 
recurso efectivo a instrumentos y medidas 
de mercado que garanticen la supresión
efectiva del depósito de residuos en 

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos y el 
recurso efectivo a instrumentos y medidas
de mercado que garanticen la 
minimización efectiva del depósito de 
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vertederos, la limitación de la recuperación 
de energía a materiales no reciclables, el 
reciclado de residuos como fuente principal 
y fiable de materias primas para la UE, la 
gestión sin riesgos de los residuos 
peligrosos y la reducción del volumen 
generado, así como la eliminación de los 
traslados ilegales de residuos y de los 
obstáculos comerciales internos en la UE 
frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente;

residuos en vertederos, la limitación de la 
recuperación de energía a materiales no 
reciclables, el reciclado de residuos como 
fuente principal y fiable de materias primas 
para la UE, la gestión sin riesgos de los 
residuos peligrosos y la reducción del 
volumen generado, así como la eliminación 
de los traslados ilegales de residuos y de 
los obstáculos comerciales internos en la 
UE frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente;

Or. en

Enmienda 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos y el 
recurso efectivo a instrumentos y medidas 
de mercado que garanticen la supresión 
efectiva del depósito de residuos en 
vertederos, la limitación de la recuperación 
de energía a materiales no reciclables, el 
reciclado de residuos como fuente principal 
y fiable de materias primas para la UE, la 
gestión sin riesgos de los residuos 
peligrosos y la reducción del volumen 
generado, así como la eliminación de los 
traslados ilegales de residuos y de los 
obstáculos comerciales internos en la UE 
frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente;

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos y el 
recurso efectivo a instrumentos y medidas 
de mercado que garanticen la supresión 
efectiva del depósito de residuos en 
vertederos, la limitación de la recuperación 
de energía a materiales no reciclables, el 
reciclado de residuos como fuente principal 
y fiable de materias primas para la UE, la 
gestión sin riesgos de los residuos 
peligrosos y la reducción del volumen 
generado, así como prácticamente la 
eliminación de los traslados ilegales de 
residuos y de los obstáculos comerciales 
internos en la UE frente a las actividades 
de reciclado respetuosas del medio 
ambiente;

Or. en
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Enmienda 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos y el 
recurso efectivo a instrumentos y medidas 
de mercado que garanticen la supresión 
efectiva del depósito de residuos en 
vertederos, la limitación de la recuperación 
de energía a materiales no reciclables, el 
reciclado de residuos como fuente principal 
y fiable de materias primas para la UE, la 
gestión sin riesgos de los residuos 
peligrosos y la reducción del volumen 
generado, así como la eliminación de los 
traslados ilegales de residuos y de los 
obstáculos comerciales internos en la UE 
frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente;

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos y el 
recurso efectivo a instrumentos y medidas 
de mercado que garanticen la supresión 
efectiva del depósito de residuos en 
vertederos, la limitación de la recuperación 
de energía a materiales no reciclables, la 
estimulación de los ciclos de materiales 
no tóxicos para que pueda utilizarse el 
reciclado de residuos como fuente principal 
y fiable de materias primas para la UE, la 
gestión sin riesgos de los residuos 
peligrosos y la reducción del volumen 
generado, así como la eliminación de los 
traslados ilegales de residuos y de los 
obstáculos comerciales internos en la UE 
frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente;

Or. en

Enmienda 317
Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos y el 
recurso efectivo a instrumentos y medidas 
de mercado que garanticen la supresión 
efectiva del depósito de residuos en 
vertederos, la limitación de la recuperación 
de energía a materiales no reciclables, el 

e) ejecutar íntegramente y reforzar la 
legislación de residuos de la UE, así como 
alcanzar prácticamente la eliminación por 
completo de los residuos; ello implica la 
estricta aplicación de la jerarquía de 
residuos y el recurso efectivo a 
instrumentos y medidas de mercado que 
garanticen la supresión efectiva del 
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reciclado de residuos como fuente principal 
y fiable de materias primas para la UE, la 
gestión sin riesgos de los residuos 
peligrosos y la reducción del volumen 
generado, así como la eliminación de los 
traslados ilegales de residuos y de los 
obstáculos comerciales internos en la UE 
frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente;

depósito de residuos en vertederos, la
limitación de la recuperación de energía a 
materiales no reciclables, la estimulación 
de los ciclos de materiales no tóxicos para 
que pueda utilizarse el reciclado de 
residuos como fuente principal y fiable de 
materias primas para la UE, exista un 
sistema de alta calidad para la separación 
de fuentes, la gestión sin riesgos de los 
residuos peligrosos y la reducción del 
volumen generado, así como la eliminación 
de los traslados ilegales de residuos y de 
los obstáculos comerciales internos en la 
UE frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente; para ello 
será necesaria una revisión sistemática de 
las políticas de residuos de la UE, de 
acuerdo con la tendencia a la economía 
circular, así como establecer objetivos 
ambiciosos de reciclado y prevención;

Or. en

Enmienda 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) crear un nuevo instrumento jurídico 
que gestione un uso más eficiente de los 
recursos limitados de biomasa, basado en 
una evaluación de la disponibilidad 
general, por el que se establezca un 
principio de uso en cascada y medidas que 
fomenten dicho uso, y que garantice que 
las cantidades generales e biomasa 
utilizadas en cualquier sector se limitan al 
suministro sostenible de los ecosistemas;

Or. en
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Enmienda 319
João Ferreira, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – apartado 41 – párrafo 2 - letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) mejorar la eficiencia hídrica mediante el 
establecimiento de objetivos a nivel de 
cuencas hidrográficas y la utilización de 
mecanismos de mercado tales como la 
tarificación del agua.

f) mejorar la eficiencia hídrica mediante el 
establecimiento y el control de objetivos 
en los planes de gestión de las cuencas 
hidrográficas, el refuerzo de la 
administración pública de los recursos 
hídricos, el aumento del empleo 
cualificado y la asignación a los servicios 
de presupuestos y capacidades de 
inversión adecuadas, 

Or. pt

Enmienda 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) mejorar la eficiencia hídrica mediante el 
establecimiento de objetivos a nivel de 
cuencas hidrográficas y la utilización de
mecanismos de mercado tales como la 
tarificación del agua.

f) mejorar la eficiencia hídrica mediante el 
establecimiento de objetivos a nivel de 
cuencas hidrográficas basándose en 
mecanismos de mercado más rentables, 
incluida la tarificación del agua, entre 
otros.

Or. en

Enmienda 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) mejorar la eficiencia hídrica mediante el 
establecimiento de objetivos a nivel de 
cuencas hidrográficas y la utilización de 
mecanismos de mercado tales como la 
tarificación del agua.

f) mejorar la eficiencia hídrica mediante el 
establecimiento de objetivos a nivel de 
cuencas hidrográficas y la utilización de 
mecanismos de mercado tales como la 
tarificación del agua, así como mediante 
mejores conocimientos e información, 
gobernanza, inversión e integración de los 
aspectos relativos al agua en otras 
políticas.

Or. en

Enmienda 322
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) mejorar la eficiencia hídrica mediante el 
establecimiento de objetivos a nivel de 
cuencas hidrográficas y la utilización de 
mecanismos de mercado tales como la 
tarificación del agua.

f) mejorar la eficiencia hídrica mediante el 
establecimiento de objetivos a nivel de 
cuencas hidrográficas y la utilización de 
mecanismos de mercado tales como la 
tarificación del agua, tal y como prevé el 
artículo 9 de la Directiva marco sobre el 
agua.

Or. en

Enmienda 323
Gilles Pargneaux

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 41 – párrafo 2 - letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) mejorar la eficiencia hídrica mediante el 
establecimiento de objetivos a nivel de 
cuencas hidrográficas y la utilización de 

f) mejorar la eficiencia hídrica mediante el 
establecimiento de objetivos a nivel de 
cuencas hidrográficas, y en materia de 
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mecanismos de mercado tales como la 
tarificación del agua.

reciclaje de aguas residuales, y la 
utilización de mecanismos de mercado 
tales como la tarificación del agua.

Or. fr

Enmienda 324
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 41 – párrafo 2 - letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) mejorar la eficiencia hídrica mediante el 
establecimiento de objetivos a nivel de 
cuencas hidrográficas y la utilización de 
mecanismos de mercado tales como la 
tarificación del agua.

f) mejorar la eficiencia hídrica mediante el 
establecimiento de objetivos a nivel de 
cuencas hidrográficas, la adopción de 
normas sobre el uso de aguas residuales 
tratadas y la utilización de mecanismos de 
mercado tales como la tarificación del 
agua.

Or. fr

Justificación

Es necesario conceder un estatuto especial al agua tomada del medio natural y después 
devuelta a él. Como se indica en el Plan para salvaguardar los recursos hídricos en Europa, 
la Comisión se esforzará por determinar el instrumento más conveniente a escala de la UE 
para fomentar la reutilización del agua, evaluando debidamente la repercusión sobre el 
medio ambiente y garantizando un alto nivel de protección de la salud pública y el medio 
ambiente.

Enmienda 325
João Ferreira, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 41 – párrafo 2 - letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) garantizar las reservas de agua en 
términos de cantidad y calidad, prestando 
especial atención al origen del agua 
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destinada al abastecimiento humano, en 
particular mediante el mantenimiento y la 
mejora de los embalses naturales y 
artificiales, haciendo hincapié en la 
gestión de los acuíferos subterráneos y la 
capacidad de almacenamiento de los 
suelos, y el seguimiento y el control de la 
variación de almacenamiento y calidad 
del agua.

Or. pt

Enmienda 326
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) tener en cuenta las medidas de la 
estrategia de la bioeconomía de la UE en 
lo que respecta a la producción y el uso 
sostenibles de los recursos renovables;

Or. en

Enmienda 327
Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 41 – párrafo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) fijar nuevas normas de contratación 
pública ecológica para los productos 
alimenticios que incluyan criterios 
ambientales y de bienestar animal.

Or. en
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Enmienda 328
João Ferreira, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 44

Texto de la Comisión Enmienda

44. El acceso a agua de calidad 
satisfactoria sigue siendo problemático en 
algunas zonas rurales de la UE, mientras 
que la garantía de unas aguas de baño de 
buena calidad en Europa es algo positivo 
para la salud humana y también para el
sector del turismo de la Unión. Las 
consecuencias adversas de las 
inundaciones para la salud de las personas 
y la actividad económica se observan cada 
vez con más frecuencia debido, en parte, a 
los cambios que registran el ciclo 
hidrológico y el uso de la tierra.

44. El acceso a agua de calidad 
satisfactoria sigue siendo problemático en 
algunas zonas rurales de la UE, mientras 
que la garantía de unas aguas de baño de 
buena calidad en Europa es algo positivo 
para la salud humana y también para el 
sector del turismo de la Unión. Las 
consecuencias adversas de las 
inundaciones para la salud de las personas 
y la actividad económica se observan cada 
vez con más frecuencia debido sobre todo 
a unas políticas territoriales inadecuadas 
y a la ocupación de terrenos inundables.

Or. pt

Enmienda 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 44

Texto de la Comisión Enmienda

44. El acceso a agua de calidad 
satisfactoria sigue siendo problemático en 
algunas zonas rurales de la UE, mientras 
que la garantía de unas aguas de baño de 
buena calidad en Europa es algo positivo 
para la salud humana y también para el 
sector del turismo de la Unión. Las 
consecuencias adversas de las 
inundaciones para la salud de las personas 
y la actividad económica se observan cada 
vez con más frecuencia debido, en parte, a 
los cambios que registran el ciclo 
hidrológico y el uso de la tierra.

44. El acceso a agua de calidad 
satisfactoria y las disposiciones relativas a 
la recogida y el tratamiento de aguas 
residuales siguen siendo inadecuados en 
algunas zonas rurales de la UE, mientras 
que la garantía de unas aguas de baño de
buena calidad en Europa es algo positivo 
para la salud humana y también para el 
sector del turismo de la Unión. Las 
consecuencias adversas de las 
inundaciones para la salud de las personas 
y la actividad económica se observan cada 
vez con más frecuencia debido, en parte, a 
los cambios que registran el ciclo 
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hidrológico y el uso de la tierra.

Or. lt

Enmienda 330
Ewald Stadler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 44

Texto de la Comisión Enmienda

44. El acceso a agua de calidad 
satisfactoria sigue siendo problemático en 
algunas zonas rurales de la UE, mientras 
que la garantía de unas aguas de baño de 
buena calidad en Europa es algo positivo 
para la salud humana y también para el 
sector del turismo de la Unión. Las 
consecuencias adversas de las 
inundaciones para la salud de las personas 
y la actividad económica se observan cada 
vez con más frecuencia debido, en parte, a 
los cambios que registran el ciclo 
hidrológico y el uso de la tierra.

44. El acceso a agua de calidad 
satisfactoria sigue siendo problemático en 
algunas zonas rurales de la UE, mientras 
que la garantía de unas aguas de baño de 
buena calidad en Europa es algo positivo 
para la salud humana y también para el 
sector del turismo de la Unión. Las 
consecuencias adversas de las 
inundaciones para la salud de las personas 
y la actividad económica se observan cada 
vez con más frecuencia debido, en parte, a 
los cambios que registran el ciclo 
hidrológico y el uso de la tierra. La 
privatización del suministro de agua ha 
causado problemas de salud, sobre todo 
donde los derechos de gestión del agua 
han sido adquiridos por grandes 
empresas. Es indispensable prohibir toda 
privatización en materia de suministro de 
agua potable a fin de preservar, proteger y 
mejorar la calidad del agua. Las 
consecuencias adversas de las 
inundaciones para la salud de las personas 
y la actividad económica se observan cada 
vez con más frecuencia debido, en parte, a 
los cambios que registran el ciclo 
hidrológico y el uso de la tierra.

Or. de

Justificación

En Portugal, la privatización del agua ha ocasionado una subida de precios del 400 % y una 
reducción de la calidad del agua. La lucha por el agua se acentuará en las próximas 
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décadas, por lo que el suministro de agua deberá estar en manos públicas y quedar bajo la 
estricta supervisión pública.

Enmienda 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 44

Texto de la Comisión Enmienda

44. El acceso a agua de calidad 
satisfactoria sigue siendo problemático en 
algunas zonas rurales de la UE, mientras 
que la garantía de unas aguas de baño de 
buena calidad en Europa es algo positivo 
para la salud humana y también para el 
sector del turismo de la Unión. Las 
consecuencias adversas de las 
inundaciones para la salud de las personas 
y la actividad económica se observan cada 
vez con más frecuencia debido, en parte, a 
los cambios que registran el ciclo 
hidrológico y el uso de la tierra.

44. El acceso a agua de calidad 
satisfactoria sigue siendo problemático en 
algunas zonas rurales de la UE, mientras 
que la garantía de unas aguas de baño de 
buena calidad en Europa es algo positivo 
para la salud humana y también para el 
sector del turismo de la Unión. Las 
consecuencias adversas de las 
inundaciones para la salud de las personas 
y la actividad económica se observan cada 
vez con más frecuencia debido, en parte, a 
los cambios que registran el ciclo 
hidrológico y el uso de la tierra. Para el 
cumplimiento de la legislación de la UE 
en materia de aguas deben preverse 
medidas de recuperación de los márgenes 
naturales de los ríos y reforestación de las 
áreas colindantes.

Or. es

Enmienda 332
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 42

Texto de la Comisión Enmienda

42. La legislación medioambiental de la 
UE ha generado grandes beneficios para la 
salud y el bienestar de la población. No 
obstante, la contaminación del aire y del 

42. La legislación medioambiental de la 
UE ha generado grandes beneficios para la 
salud y el bienestar de la población. No 
obstante, la contaminación del aire y del 
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agua y los productos químicos siguen 
situándose a la cabeza de las 
preocupaciones medioambientales de los 
ciudadanos de la UE. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) considera que 
los factores de estrés medioambiental son 
responsables de entre el 15 % y el 20 % de 
todas las muertes registradas en 53 países 
europeos. Según la OCDE, la 
contaminación atmosférica en las ciudades 
será en 2050 la principal causa ambiental 
de mortalidad en todo el mundo.

agua, los productos químicos y la 
contaminación acústica siguen situándose 
a la cabeza de las preocupaciones 
medioambientales de los ciudadanos de la 
UE. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) considera que los factores de estrés 
medioambiental son responsables de entre 
el 15 % y el 20 % de todas las muertes 
registradas en 53 países europeos. Según la 
OCDE, la contaminación atmosférica en 
las ciudades será en 2050 la principal causa 
ambiental de mortalidad en todo el mundo.

Or. es

Enmienda 333
Christofer Fjellner

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 45

Texto de la Comisión Enmienda

45. El hecho de que la política actual no se 
aplique plenamente está impidiendo que la 
UE alcance unos niveles adecuados de 
calidad del aire y del agua. La UE 
actualizará sus objetivos de acuerdo con 
los datos científicos más recientes y 
procurará garantizar de una manera más 
activa sinergias con otros objetivos 
políticos en ámbitos tales como el cambio 
climático, la biodiversidad y el medio 
marino y terrestre. Por ejemplo, la 
reducción de ciertos contaminantes 
atmosféricos puede contribuir 
enormemente a mitigar el cambio 
climático. Los trabajos futuros que se 
realicen en esta dirección se basarán en una 
revisión global de la legislación de la UE 
sobre calidad del aire y en el Programa de 
salvaguardia de las aguas de Europa.

45. El hecho de que la política actual no se 
aplique plenamente está impidiendo que la 
UE alcance unos niveles adecuados de 
calidad del aire y del agua. La UE 
actualizará sus objetivos de acuerdo con 
los datos científicos más recientes y 
procurará garantizar de una manera más 
activa sinergias con otros objetivos 
políticos en ámbitos tales como el cambio 
climático, la biodiversidad y el medio 
marino y terrestre. Por ejemplo, la 
reducción de ciertos contaminantes 
atmosféricos, incluidas las medidas para 
reducir el SO2 y el SLCP, puede contribuir 
enormemente a mitigar el cambio climático
y mejorar la calidad del aire. Los trabajos 
futuros que se realicen en esta dirección se 
basarán en una revisión global de la 
legislación de la UE sobre calidad del aire, 
las Directivas 2005/33/CE y 1999/32/CE y 
en el Programa de salvaguardia de las 
aguas de Europa.
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Or. en

Enmienda 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 48

Texto de la Comisión Enmienda

48. La legislación horizontal sobre 
productos químicos (los Reglamentos 
sobre REACH y sobre clasificación, 
etiquetado y envasado) proporciona una 
protección de base para la salud humana y 
el medio ambiente y promueve la adopción 
de métodos de ensayo que no utilicen 
animales. No obstante, sigue habiendo 
incertidumbre en cuanto a los impactos que 
sobre la salud humana y el medio ambiente 
tienen los efectos combinados de distintos 
productos químicos (mezclas), los 
nanomateriales, los productos químicos 
que interfieren con el sistema endocrino u 
hormonal (alteradores endocrinos) y los 
productos químicos presentes en productos. 
En los últimos años han salido a la luz 
nuevos datos que demuestran la necesidad 
de actuar para resolver esos problemas, 
especialmente para que la UE pueda 
realizar el objetivo acordado en la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 
2002, y confirmado en la Cumbre 
«Río+20», que consiste en que, para 2020, 
debe haberse conseguido minimizar «los 
efectos adversos significativos» de los 
productos químicos en la salud humana y
el medio ambiente y responder de manera 
efectiva, eficiente, coherente y coordinada 
a las cuestiones y problemas nuevos y en 
ciernes. La UE seguirá desarrollando y 
aplicando planteamientos que se ocupen de 
los problemas que plantean los efectos 
combinados de los productos químicos y la 
seguridad en relación con los alteradores 
endocrinos, y establecerá un enfoque 

48. La legislación horizontal sobre
productos químicos (los Reglamentos 
sobre REACH y sobre clasificación, 
etiquetado y envasado) proporciona una 
protección de base para la salud humana y 
el medio ambiente y promueve la adopción 
de métodos de ensayo que no utilicen 
animales. No obstante, sigue habiendo 
incertidumbre en cuanto a los impactos 
totales que sobre la salud humana y el 
medio ambiente tienen los efectos 
combinados de distintos productos 
químicos (mezclas), los nanomateriales, los 
productos químicos que interfieren con el 
sistema endocrino u hormonal (alteradores 
endocrinos) y los productos químicos 
presentes en productos. En los últimos años 
han salido a la luz nuevos datos que 
demuestran la necesidad de actuar para 
resolver esos problemas, especialmente 
para que la UE pueda realizar el objetivo 
acordado en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de 2002, y 
confirmado en la Cumbre «Río+20», que 
consiste en que, para 2020, debe haberse 
conseguido minimizar la exposición a los 
productos químicos en la salud humana y 
el medio ambiente y responder de manera 
efectiva, eficiente, coherente y coordinada 
a las cuestiones y problemas nuevos y en 
ciernes. La UE seguirá desarrollando y 
aplicando planteamientos que incluyan 
disposiciones para la industria que se 
ocupen de los problemas que plantean los 
efectos combinados de los productos 
químicos y la seguridad en relación con los 
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global para minimizar los efectos adversos 
de las sustancias peligrosas, incluidos los 
productos químicos presentes en productos, 
que se apoyará en una base exhaustiva de 
conocimientos sobre la toxicidad y la 
exposición a productos químicos. Se 
garantizarán la seguridad y la gestión 
sostenible de los nanomateriales dentro de 
un planteamiento global que comprenderá 
una evaluación y gestión de los riesgos, 
información y seguimiento. Esos enfoques, 
en conjunto, reforzarán la base de 
conocimientos sobre los productos 
químicos y proporcionarán un marco 
previsible que orientará la búsqueda de 
soluciones más sostenibles.

alteradores endocrinos, y establecerá un 
enfoque global para minimizar los efectos 
adversos de las sustancias peligrosas en 
toda la legislación de la UE, incluidos los 
productos químicos presentes en productos, 
que se apoyará en una base exhaustiva de 
conocimientos sobre la toxicidad y la 
exposición a productos químicos, teniendo 
en cuenta el principio de precaución para 
proteger de la exposición especialmente a 
los grupos vulnerables. Se garantizarán la 
seguridad y la gestión sostenible de los 
nanomateriales dentro de un planteamiento 
global que comprenderá una evaluación y 
gestión de los riesgos, información y 
seguimiento. Esos enfoques, en conjunto, 
reforzarán la base de conocimientos sobre 
los productos químicos y proporcionarán 
un marco previsible que orientará la 
búsqueda de soluciones más sostenibles.

Or. en

Enmienda 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 48

Texto de la Comisión Enmienda

48. La legislación horizontal sobre 
productos químicos (los Reglamentos 
sobre REACH y sobre clasificación, 
etiquetado y envasado) proporciona una 
protección de base para la salud humana y 
el medio ambiente y promueve la adopción 
de métodos de ensayo que no utilicen 
animales. No obstante, sigue habiendo 
incertidumbre en cuanto a los impactos 
que sobre la salud humana y el medio 
ambiente tienen los efectos combinados de 
distintos productos químicos (mezclas), los 
nanomateriales, los productos químicos 
que interfieren con el sistema endocrino u 
hormonal (alteradores endocrinos) y los 

48. La legislación horizontal sobre 
productos químicos (los Reglamentos 
sobre REACH y sobre clasificación, 
etiquetado y envasado) proporciona una 
protección de base para la salud humana y 
el medio ambiente y promueve la adopción 
de métodos de ensayo que no utilicen 
animales. No obstante, sigue habiendo una 
gran inquietud en cuanto a los impactos 
que sobre la salud humana y el medio 
ambiente tienen los efectos combinados de 
distintos productos químicos (mezclas), los 
nanomateriales, los productos químicos 
que interfieren con el sistema endocrino u 
hormonal (alteradores endocrinos) y los 
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productos químicos presentes en productos. 
En los últimos años han salido a la luz 
nuevos datos que demuestran la necesidad 
de actuar para resolver esos problemas, 
especialmente para que la UE pueda 
realizar el objetivo acordado en la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 
2002, y confirmado en la Cumbre 
«Río+20», que consiste en que, para 2020, 
debe haberse conseguido minimizar «los 
efectos adversos significativos» de los 
productos químicos en la salud humana y 
el medio ambiente y responder de manera 
efectiva, eficiente, coherente y coordinada 
a las cuestiones y problemas nuevos y en 
ciernes. La UE seguirá desarrollando y 
aplicando planteamientos que se ocupen de 
los problemas que plantean los efectos 
combinados de los productos químicos y la 
seguridad en relación con los alteradores 
endocrinos, y establecerá un enfoque 
global para minimizar los efectos adversos 
de las sustancias peligrosas, incluidos los 
productos químicos presentes en productos, 
que se apoyará en una base exhaustiva de 
conocimientos sobre la toxicidad y la 
exposición a productos químicos. Se 
garantizarán la seguridad y la gestión 
sostenible de los nanomateriales dentro de 
un planteamiento global que comprenderá 
una evaluación y gestión de los riesgos, 
información y seguimiento. Esos enfoques, 
en conjunto, reforzarán la base de 
conocimientos sobre los productos 
químicos y proporcionarán un marco 
previsible que orientará la búsqueda de 
soluciones más sostenibles.

productos químicos presentes en productos. 
En los últimos años han salido a la luz 
nuevos datos que demuestran la necesidad 
de actuar para resolver esos problemas, 
especialmente para que la UE pueda 
realizar el objetivo acordado en la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 
2002, y confirmado en la Cumbre 
«Río+20», que consiste en que, para 2020, 
debe haberse conseguido minimizar «los 
efectos adversos significativos» de los 
productos químicos en la salud humana y 
el medio ambiente y responder de manera
efectiva, eficiente, coherente y coordinada 
a las cuestiones y problemas nuevos y en 
ciernes. La UE seguirá desarrollando y 
aplicando planteamientos que se ocupen de 
los problemas que plantean los efectos 
combinados de los productos químicos y la 
seguridad en relación con los alteradores 
endocrinos, y establecerá un enfoque 
global para minimizar los efectos adversos 
y la exposición a las sustancias peligrosas 
en toda la legislación de la UE, incluidos 
los productos químicos presentes en 
productos, que se apoyará en una base 
exhaustiva de conocimientos sobre la 
toxicidad y la exposición a productos 
químicos, incluidos los conocimientos 
relativos a los grupos vulnerables. Se 
garantizarán la seguridad y la gestión 
sostenible de los nanomateriales y otros 
materiales avanzados dentro de un 
planteamiento proactivo global que aborde 
de forma específica los nanomateriales en 
toda la legislación pertinente, que 
comprenderá un enfoque de evaluación y 
gestión de los riesgos de cada caso 
particular, información exhaustiva acerca 
de los usos actuales (inventario y 
etiquetado) y seguimiento. Esos enfoques, 
en conjunto, reforzarán la base de 
conocimientos sobre los productos 
químicos y proporcionarán un marco 
previsible que orientará la búsqueda de 
soluciones más sostenibles.

Or. en
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Justificación

Es necesario un enfoque proactivo que aborde los nanomateriales en toda la legislación 
pertinente de la UE. Las inquietudes en torno a la seguridad están relacionadas con la 
exposición a sustancias peligrosas y con los efectos combinados de los productos químicos y 
los alteradores endocrinos y deben limitarse, especialmente en lo que respecta a los grupos 
vulnerables.

Enmienda 336
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 48

Texto de la Comisión Enmienda

48. La legislación horizontal sobre 
productos químicos (los Reglamentos 
sobre REACH y sobre clasificación, 
etiquetado y envasado) proporciona una 
protección de base para la salud humana y 
el medio ambiente y promueve la adopción 
de métodos de ensayo que no utilicen 
animales. No obstante, sigue habiendo 
incertidumbre en cuanto a los impactos que 
sobre la salud humana y el medio ambiente 
tienen los efectos combinados de distintos 
productos químicos (mezclas), los 
nanomateriales, los productos químicos 
que interfieren con el sistema endocrino u 
hormonal (alteradores endocrinos) y los 
productos químicos presentes en productos. 
En los últimos años han salido a la luz 
nuevos datos que demuestran la necesidad 
de actuar para resolver esos problemas, 
especialmente para que la UE pueda 
realizar el objetivo acordado en la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 
2002, y confirmado en la Cumbre 
«Río+20», que consiste en que, para 2020, 
debe haberse conseguido minimizar «los 
efectos adversos significativos» de los 
productos químicos en la salud humana y 
el medio ambiente y responder de manera 
efectiva, eficiente, coherente y coordinada 
a las cuestiones y problemas nuevos y en 

48. La legislación horizontal sobre 
productos químicos (los Reglamentos 
sobre REACH y sobre clasificación, 
etiquetado y envasado) proporciona una 
protección de base para la salud humana y 
el medio ambiente y promueve la adopción 
de métodos de ensayo que no utilicen 
animales. No obstante, sigue habiendo 
incertidumbre en cuanto a los impactos que 
sobre la salud humana y el medio ambiente 
tienen los efectos combinados de distintos 
productos químicos (mezclas), los 
nanomateriales, los productos químicos 
que interfieren con el sistema endocrino u 
hormonal (alteradores endocrinos) y los 
productos químicos presentes en productos. 
En los últimos años han salido a la luz 
nuevos datos que demuestran la necesidad 
de actuar para resolver esos problemas, 
especialmente para que la UE pueda 
realizar el objetivo acordado en la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 
2002, y confirmado en la Cumbre 
«Río+20», que consiste en que, para 2020, 
debe haberse conseguido minimizar «los 
efectos adversos significativos» de los 
productos químicos en la salud humana y 
el medio ambiente y responder de manera 
efectiva, eficiente, coherente y coordinada 
a las cuestiones y problemas nuevos y en 
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ciernes. La UE seguirá desarrollando y 
aplicando planteamientos que se ocupen de 
los problemas que plantean los efectos 
combinados de los productos químicos y la 
seguridad en relación con los alteradores 
endocrinos, y establecerá un enfoque 
global para minimizar los efectos adversos 
de las sustancias peligrosas, incluidos los 
productos químicos presentes en productos, 
que se apoyará en una base exhaustiva de 
conocimientos sobre la toxicidad y la 
exposición a productos químicos. Se 
garantizarán la seguridad y la gestión 
sostenible de los nanomateriales dentro de 
un planteamiento global que comprenderá 
una evaluación y gestión de los riesgos, 
información y seguimiento. Esos enfoques, 
en conjunto, reforzarán la base de 
conocimientos sobre los productos 
químicos y proporcionarán un marco 
previsible que orientará la búsqueda de 
soluciones más sostenibles.

ciernes. La UE seguirá desarrollando y 
aplicando planteamientos que se ocupen de 
los problemas que plantean los efectos 
combinados de los productos químicos y la 
seguridad en relación con los efectos 
adversos de los alteradores endocrinos, y 
establecerá un enfoque global para 
minimizar los efectos adversos de las 
sustancias peligrosas, incluidos los 
productos químicos presentes en productos, 
que se apoyará en una base exhaustiva de 
conocimientos sobre la toxicidad y la 
exposición a productos químicos. Se 
garantizarán la seguridad y la gestión 
sostenible de los nanomateriales dentro de 
un planteamiento global que comprenderá 
una evaluación y gestión de los riesgos, 
información y seguimiento. Esos enfoques, 
en conjunto, reforzarán la base de 
conocimientos sobre los productos 
químicos y proporcionarán un marco 
previsible que orientará la búsqueda de 
soluciones más sostenibles.

Or. it

Enmienda 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 49

Texto de la Comisión Enmienda

49. Entre tanto, el mercado en auge de los 
bioproductos, los productos bioquímicos y 
los biomateriales puede ofrecer ventajas 
tales como la reducción de las emisiones de 
GEI o la creación de oportunidades de 
mercado, pero es preciso garantizar que 
todo el ciclo de vida de esos productos sea 
sostenible y que no agudice la competencia 
por la tierra ni aumente los niveles de 
emisión.

49. Entre tanto, el mercado en auge de los 
bioproductos, los productos bioquímicos y 
los biomateriales puede ofrecer ventajas 
tales como la reducción de las emisiones de 
GEI o la creación de oportunidades de 
mercado, pero es preciso garantizar que 
todo el ciclo de vida de esos productos sea 
sostenible y que no agudice la competencia 
por la tierra y el agua ni aumente los 
niveles de emisión.

Or. en
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Enmienda 338
João Ferreira, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

49 bis. Llama la atención sobre los efectos 
de la desregulación y la liberalización del 
comercio internacional, que han 
conducido al aumento del consumo de 
energía y de los flujos de mercancías a 
escala planetaria, incrementando así la 
concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera; considera 
que defender y fomentar la generación y 
el consumo local de energía a través de 
cadenas de suministro más cortas 
potencia las complementariedades en el 
comercio internacional en lugar de la 
competencia entre los productos, los 
productores y los países;

Or. pt

Enmienda 339
João Ferreira, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 49 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

49 ter. Recomienda la realización, a corto 
plazo, de una evaluación del impacto de 
las políticas comunes de la UE, en 
particular la PAC, la PPC y la política 
comercial, sobre el potencial de reducción 
de la intensidad de carbono de las 
economías de la UE. Los resultados de 
dicha evaluación deberán tenerse en 
cuenta a la hora de revisar estas políticas;
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Or. pt

Enmienda 340
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 50

Texto de la Comisión Enmienda

50. El cambio climático agravará aún más 
los problemas medioambientales al 
provocar sequías y olas de calor más 
largas, inundaciones, tormentas e incendios 
forestales, así como formas nuevas, o más 
virulentas, de enfermedades humanas, 
animales o vegetales. Es preciso adoptar 
medidas específicas que hagan posible que 
la UE esté adecuadamente preparada para 
hacer frente a las presiones y cambios 
resultantes del cambio climático y 
fortalezca su resiliencia medioambiental, 
económica y social. Muchos sectores están 
sometidos a los impactos del cambio 
climático, y van a estarlo cada vez más, y, 
por esa razón, las políticas de la UE tienen 
que integrar más profundamente las 
consideraciones en materia de adaptación y 
gestión del riesgo de catástrofes.

50. Se prevé que el cambio climático 
agravará aún más los problemas 
medioambientales al provocar sequías y 
olas de calor más largas, inundaciones, 
tormentas e incendios forestales, así como 
formas nuevas, o más virulentas, de 
enfermedades humanas, animales o 
vegetales. Es preciso adoptar medidas 
específicas que hagan posible que la UE 
esté adecuadamente preparada para hacer
frente a las presiones y cambios resultantes 
del cambio climático y fortalezca su 
resiliencia medioambiental, económica y 
social. Muchos sectores están sometidos a 
los impactos del cambio climático, y van a 
estarlo cada vez más, y, por esa razón, las 
políticas de la UE tienen que integrar más 
profundamente las consideraciones en 
materia de adaptación y gestión del riesgo 
de catástrofes.

Or. it

Enmienda 341
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 51

Texto de la Comisión Enmienda

51. Además, las medidas dirigidas a 
reforzar la resiliencia ecológica y 
climática, por ejemplo la restauración de 

51. Además, las medidas dirigidas a 
reforzar la resiliencia ecológica y 
climática, por ejemplo la restauración de 



AM\931426ES.doc 39/73 PE508.028v01-00

ES

ecosistemas y la infraestructura verde, 
pueden tener repercusiones 
socioeconómicas muy positivas, por 
ejemplo en la sanidad pública. Es preciso 
gestionar adecuadamente las sinergias y 
posibles compromisos entre los objetivos 
climáticos y otros objetivos 
medioambientales, por ejemplo en relación 
con la calidad del aire. En particular, el 
cambio de combustibles en respuesta a 
consideraciones climáticas o de seguridad 
de abastecimiento podría provocar un 
aumento considerable de las partículas y 
las emisiones peligrosas.

ecosistemas y la infraestructura verde, 
pueden tener repercusiones 
socioeconómicas muy positivas y pueden 
conllevar mejoras significativas en la 
sanidad pública y el bienestar. Es preciso 
gestionar adecuadamente las sinergias y 
posibles compromisos entre los objetivos 
climáticos y otros objetivos 
medioambientales, por ejemplo en relación 
con la calidad del aire. En particular, el 
cambio de combustibles en respuesta a 
consideraciones climáticas o de seguridad 
de abastecimiento podría provocar un 
aumento considerable de las partículas y 
las emisiones peligrosas.

Or. en

Enmienda 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la calidad del aire en la UE haya 
mejorado considerablemente;

a) la calidad del aire interior y exterior en 
la UE haya mejorado considerablemente a 
los niveles recomendados por la OMS y de 
acuerdo con las directrices de dicha 
organización;

Or. en

Enmienda 343
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) revisar la legislación sobre los 
métodos de medición de la contaminación 
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atmosférica, incluyendo orientaciones 
sobre la correcta ubicación de los 
medidores para garantizar mayor eficacia 
en la obtención de los datos y evitar 
mediciones fraudulentas.

Or. es

Enmienda 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la contaminación acústica en la UE haya 
disminuido considerablemente;

b) la contaminación acústica en la UE haya 
disminuido considerablemente a los 
niveles recomendados por la OMS;

Or. en

Enmienda 345
João Ferreira, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 52 – párrafo 1 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los ciudadanos de toda la UE disfruten 
de normas elevadas de calidad del agua 
potable y del agua de baño;

c) todos los ciudadanos de toda la UE 
disfruten de un agua potable y un 
saneamiento de aguas residuales seguros, 
en la cantidad conveniente y de calidad 
adecuada, así como de aguas de baño 
públicas seguras desde el punto de vista 
sanitario;

Or. pt

Enmienda 346
Andrés Perelló Rodríguez



AM\931426ES.doc 41/73 PE508.028v01-00

ES

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) realizar un seguimiento del grado 
de implantación de políticas de 
internalización de los costes del agua en 
los diferentes Estados Miembros para 
avanzar hacia un reflejo del precio real 
del recurso, tal y como se prevé en la 
Directiva Marco del Agua

Or. es

Enmienda 347
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 52 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se controlen con eficacia los efectos 
combinados de los productos químicos y 
los problemas de seguridad que plantean 
los alteradores endocrinos, y se evalúen y 
minimicen los riegos para el medio 
ambiente y la salud asociados al uso de 
sustancias peligrosas, incluidas las 
sustancias químicas presentes en 
productos;

d) se controlen con eficacia los efectos 
combinados de los productos químicos y 
los problemas de seguridad que plantean 
los efectos adversos de los alteradores 
endocrinos, y se evalúen y minimicen los 
riegos para el medio ambiente y la salud 
asociados al uso de sustancias peligrosas, 
incluidas las sustancias químicas presentes 
en productos;

Or. it

Enmienda 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 1 – letra d



PE508.028v01-00 42/73 AM\931426ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

d) se controlen con eficacia los efectos 
combinados de los productos químicos y 
los problemas de seguridad que plantean 
los alteradores endocrinos, y se evalúen y 
minimicen los riegos para el medio 
ambiente y la salud asociados al uso de 
sustancias peligrosas, incluidas las 
sustancias químicas presentes en 
productos;

d) se controlen con eficacia los efectos 
combinados de los productos químicos y 
los problemas de seguridad que plantean 
los alteradores endocrinos, y se evalúen y 
minimicen los riegos para el medio 
ambiente y la salud asociados al uso de 
sustancias peligrosas, incluidas las 
sustancias químicas presentes en 
productos; se identificarán medidas a 
largo plazo con vistas a alcanzar el 
objetivo de un entorno no tóxico.

Or. en

Enmienda 349
Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se controlen con eficacia los efectos 
combinados de los productos químicos y 
los problemas de seguridad que plantean 
los alteradores endocrinos, y se evalúen y 
minimicen los riegos para el medio 
ambiente y la salud asociados al uso de 
sustancias peligrosas, incluidas las 
sustancias químicas presentes en 
productos;

d) se controlen con eficacia los efectos 
combinados de los productos químicos y 
los problemas de seguridad que plantean 
los alteradores endocrinos en toda la 
legislación pertinente de la UE, y se 
evalúen y minimicen los riegos para el 
medio ambiente y la salud asociados al uso 
de sustancias peligrosas, incluidas las 
sustancias químicas presentes en 
productos;

.

Or. en

Enmienda 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) se controlen adecuadamente los 
problemas de seguridad relacionados con 
los nanomateriales, aplicando un 
planteamiento coherente entre distintos 
ámbitos legislativos;

e) se revisará y complementará el marco 
reglamentario de la UE para garantizar 
que se controlan adecuadamente los 
problemas de seguridad relacionados con 
los nanomateriales mediante una 
regulación específica de estos, aplicando 
un planteamiento coherente entre distintos 
ámbitos legislativos;

Or. en

Enmienda 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) se hayan realizado avances decisivos en 
materia de adaptación a los impactos del 
cambio climático.

f) se hayan realizado avances decisivos en 
materia de prevención y adaptación a los 
impactos del cambio climático.

Or. en

Enmienda 352
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) haya mejorado considerablemente la 
disponibilidad y el acceso a alimentos 
sanos de alta calidad en la UE;

Or. en
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Enmienda 353
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) aplicar las iniciativas esbozadas en el 
Libro Blanco del transporte, en concreto 
orientando las actuaciones hacia la 
internalización de los costes externos;

Or. en

Enmienda 354
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 52 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aplicar una política actualizada de la UE 
sobre calidad del aire, acorde con los 
conocimientos científicos más recientes, 
así como medidas de lucha contra la 
contaminación atmosférica en su origen;

a) aplicar una política actualizada de la UE 
sobre calidad del aire, acorde con los 
conocimientos científicos más recientes y 
las distintas condiciones geográficas y 
climáticas, así como medidas de lucha 
contra la contaminación atmosférica en su 
origen;

Or. it

Enmienda 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aplicar una política actualizada de la UE 
sobre calidad del aire, acorde con los 
conocimientos científicos más recientes, 

a) aplicar una política actualizada de la UE 
sobre calidad del aire, acorde con los 
conocimientos científicos más recientes, 
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así como medidas de lucha contra la 
contaminación atmosférica en su origen;

así como elaborar una estrategia europea 
para la calidad del aire interior y medidas 
de lucha contra la contaminación 
atmosférica en su origen;

Or. en

Enmienda 356
João Ferreira, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 52 – párrafo 2 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) impulsar la labor de aplicación de la 
Directiva de Agua Potable, especialmente 
en relación con los pequeños proveedores 
de ese recurso, y de la Directiva de Aguas 
de Baño;

c) destinar los fondos necesarios al 
abastecimiento de agua y el saneamiento 
universal e impulsar la labor de 
cumplimiento de los planes de 
recuperación, seguimiento y control del 
origen del agua para consumo humano y 
de aplicación de la Directiva de Aguas de 
Baño;

Or. pt

Enmienda 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollar una estrategia de la UE para 
un entorno no tóxico, respaldada por una 
base exhaustiva de conocimientos sobre 
toxicidad y exposición a los productos 
químicos, que propicie la innovación en
sustitutivos sostenibles;

d) desarrollar una estrategia de la UE para 
un entorno no tóxico en 2018, a partir de 
medidas horizontales que deben tomarse 
en 2015 para garantizar, por medio de 
disposiciones específicas en todos los 
actos legislativos pertinentes, 1) la 
seguridad de los nanomateriales y de 
otros materiales avanzados similares; 2)
la minimización de la exposición a los 
alteradores endocrinos; 3) planteamientos 
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reglamentarios adecuados para abordar 
los efectos combinados de los productos 
químicos y 4) la minimización de la 
exposición a las sustancias químicas 
presentes en los productos, incluidos, 
entre otros, los productos importados, con 
objeto de fomentar los ciclos de materiales 
no tóxicos y la reducción de la exposición 
a sustancias perjudiciales en el interior. 
Dicha estrategia debe estar respaldada por 
una base exhaustiva de conocimientos 
sobre toxicidad y exposición a los 
productos químicos, que acelere una toma 
de decisiones eficiente y promueva la 
innovación y la creación de sustitutivos 
sostenibles;

Or. en

Justificación

Deben describirse claramente los elementos que componen una estrategia europea 
exhaustiva para un entorno no tóxico, un objetivo ya aprobado en el Sexto PAM. El Séptimo 
PAM debe prestar atención al PE: en abril de 2009, solicitó a la Comisión que garantizara la 
seguridad de todas las solicitudes de nanomateriales en un plazo de dos años. En marzo de 
2013, el PE pidió que se minimizara la exposición a los alteradores endocrinos. Además, la 
estrategia también debe abordar los efectos combinados y minimizar la exposición a las 
sustancias químicas presentes en los productos.

Enmienda 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollar una estrategia de la UE para 
un entorno no tóxico, respaldada por una 
base exhaustiva de conocimientos sobre 
toxicidad y exposición a los productos 
químicos, que propicie la innovación en 
sustitutivos sostenibles;

d) desarrollar una estrategia de la UE para 
un entorno no tóxico en 2015, que incluya 
medidas a corto plazo para garantizar la 
seguridad de los nanomateriales y otros 
materiales avanzados similares, así como 
planteamientos adecuados para que las 
regulaciones de sustancias químicas 
aborden los efectos combinados, que 
minimice la exposición a alteradores 
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endocrinos y a sustancias químicas 
presentes en los productos (incluidos los 
productos importados, entre otros), la 
exposición en el interior y los ciclos de 
materiales no tóxicos y que también 
prevea medidas para alcanzar el objetivo 
a largo plazo de lograr un entorno no 
tóxico. Dicha estrategia debe estar 
respaldada por una base exhaustiva de 
conocimientos sobre toxicidad y 
exposición a los productos químicos, que 
garantice un proceso de toma de 
decisiones eficiente más rápido y propicie 
la innovación en sustitutivos sostenibles.

Or. en

Enmienda 359
Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollar una estrategia de la UE para 
un entorno no tóxico, respaldada por una 
base exhaustiva de conocimientos sobre 
toxicidad y exposición a los productos 
químicos, que propicie la innovación en 
sustitutivos sostenibles;

d) desarrollar una estrategia de la UE para 
un entorno no tóxico que incluya medidas 
horizontales para la documentación de 
seguridad de los nanomateriales y otros 
materiales avanzados similares, así como 
la aplicación de una reglamentación 
horizontal para las sustancias químicas, a 
fin de garantizar la protección frente a los 
efectos combinados, minimizar la 
exposición a los alteradores endocrinos y 
garantizar la gestión adecuada del riesgo 
de la presencia de sustancias químicas en 
los productos, incluidos los productos 
importados. Medidas horizontales que 
garanticen la seguridad de los 
nanomateriales. Dicha estrategia debe 
estar respaldada por una base exhaustiva 
de conocimientos sobre toxicidad y 
exposición a los productos químicos, que 
propicie la innovación en sustitutivos 
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sostenibles.

Or. en

Enmienda 360
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollar una estrategia de la UE para 
un entorno no tóxico, respaldada por una 
base exhaustiva de conocimientos sobre 
toxicidad y exposición a los productos 
químicos, que propicie la innovación en 
sustitutivos sostenibles;

d) desarrollar una estrategia de la UE para 
un entorno no tóxico, respaldada por una 
base exhaustiva de conocimientos sobre 
toxicidad y exposición a los productos 
químicos basada, en la medida de lo 
posible, en el uso de estrategias y métodos 
de ensayo alternativos que no impliquen 
el uso de animales vivos, que propicie la 
innovación en sustitutivos sostenibles;

Or. en

Justificación

Existe una gran incertidumbre en cuanto a la salud pública y animal y las repercusiones 
medioambientales de los alteradores endocrinos, las mezclas de sustancias químicas y los 
nanomateriales. No obstante, cuando sea posible la evaluación de riesgos debe llevarse a 
cabo mediante métodos de ensayo y estrategias que no impliquen el uso de animales. La 
propuesta de la Comisión no precisa este aspecto.

Enmienda 361
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) adoptar una estrategia a escala de 
la UE para la creación, aprobación, 
aceptación y uso de métodos de ensayo en 
los que no se utilicen animales en el 
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marco de la revisión de la legislación de 
la UE y del establecimiento de normas 
para las nuevas tecnologías, como las 
nanotecnologías;

Or. en

Justificación

El establecimiento de una estrategia a escala de la UE garantizaría que se tuviese en cuenta 
de manera plena el impacto de las nuevas normas relativas en los ensayos con animales.

Enmienda 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) revisar las políticas europeas 
vigentes y elaborar nuevas políticas 
acerca de los nanomateriales y otros 
materiales avanzados que incluyan, entre 
otras cosas, la creación de herramientas 
adecuadas de evaluación de riesgos, 
informes de seguridad química y un 
registro de nanomateriales a escala de la 
UE;

Or. en

Enmienda 363
Karin Kadenbach

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 – párrafo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) aplicación de las iniciativas 
esbozadas en el Libro Blanco del 
transporte, en concreto orientando las 
actuaciones hacia la internalización de 
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los costes externos;

Or. en

Justificación

Esta última frase es una cita directa de la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, COM(2011) 571 final, página 19.

Enmienda 364
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

52 bis. Se internalizan completamente 
todos los costes externos de transporte.

Or. en

Enmienda 365
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 54

Texto de la Comisión Enmienda

54. Los beneficios de la aplicación efectiva 
de la legislación de medio ambiente de la 
UE son tres: condiciones equitativas para 
los agentes económicos que operan en el 
mercado único; fomento de la innovación;
y «ventajas del pionero» para empresas 
europeas de muchos sectores. Los costes 
que supone el hecho de no aplicar la 
legislación son, por el contrario, elevados:
se estiman en torno a 50 000 millones EUR 
al año, incluidos los costes relacionados 
con los procedimientos de infracción60.
Solo en 2009 se incoaron 451 expedientes 
de infracción en relación con la legislación 

54. Los beneficios de la aplicación efectiva 
de la legislación de medio ambiente de la 
UE son tres: condiciones equitativas para 
los agentes económicos que operan en el 
mercado único; fomento de la innovación;
y «ventajas del pionero» para empresas 
europeas de muchos sectores. Los costes 
que supone el hecho de no aplicar la 
legislación son, por el contrario, elevados:
se estiman en torno a 50 000 millones EUR 
al año, incluidos los costes relacionados 
con los procedimientos de infracción60.
Solo en 2009 se incoaron 451 expedientes 
de infracción en relación con la legislación 
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de medio ambiente de la UE. Además, la 
Comisión recibe numerosas quejas 
directamente de ciudadanos europeos, 
muchas de las cuales podrían tramitarse 
mejor a nivel nacional o local.

de medio ambiente de la UE. Además, la 
Comisión recibe numerosas quejas 
directamente de ciudadanos europeos, 
muchas de las cuales, aunque podrían 
tramitarse a nivel nacional o local, siguen 
necesitando mediación por parte de la
Comisión y, en su caso, del Tribunal de la 
UE.

Or. es

Enmienda 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 55

Texto de la Comisión Enmienda

55. Así pues, en los próximos años se dará 
la máxima prioridad a la mejora de la 
aplicación del acervo ambiental de la UE 
en los Estados miembros. De un Estado 
miembro a otro, así como dentro de un 
mismo Estado miembro, las diferencias en 
la ejecución son considerables. Es preciso 
dotar a los que intervienen en la aplicación 
de la legislación de medio ambiente a nivel 
nacional, regional y local de los 
conocimientos y la capacidad necesarios 
para facilitar la obtención de los beneficios 
de esa legislación.

55. Así pues, en los próximos años se dará 
la máxima prioridad a la mejora de la 
aplicación del acervo ambiental de la UE 
en los Estados miembros. De un Estado 
miembro a otro, así como dentro de un 
mismo Estado miembro, las diferencias en 
la ejecución son considerables. Es preciso 
dotar a los que intervienen en la aplicación 
de la legislación de medio ambiente a nivel 
de la UE, nacional, regional y local de los 
conocimientos, las herramientas y la 
capacidad necesarios para facilitar la 
obtención de los beneficios de esa 
legislación.

Or. en

Enmienda 367
João Ferreira

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 55
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Texto de la Comisión Enmienda

55. Así pues, en los próximos años se dará 
la máxima prioridad a la mejora de la 
aplicación del acervo ambiental de la UE 
en los Estados miembros. De un Estado 
miembro a otro, así como dentro de un 
mismo Estado miembro, las diferencias en 
la ejecución son considerables. Es preciso 
dotar a los que intervienen en la aplicación 
de la legislación de medio ambiente a nivel 
nacional, regional y local de los 
conocimientos y la capacidad necesarios 
para facilitar la obtención de los beneficios 
de esa legislación.

55. Así pues, en los próximos años se dará 
la máxima prioridad a la mejora de la 
aplicación del acervo ambiental de la UE 
en los Estados miembros. De un Estado 
miembro a otro, así como dentro de un 
mismo Estado miembro, las diferencias en 
la ejecución son considerables. Es preciso 
dotar a los que intervienen en la aplicación 
de la legislación de medio ambiente a nivel 
nacional, regional y local del presupuesto, 
los puestos de trabajo, los conocimientos y 
la capacidad necesarios para facilitar la 
obtención de los beneficios de esa 
legislación.

Or. pt

Enmienda 368
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 58

Texto de la Comisión Enmienda

58. En segundo lugar, la UE ampliará los 
requisitos en materia de inspecciones y 
vigilancia para aplicarlos a todo el corpus 
legislativo medioambiental de la UE, y 
esos requisitos se completarán con la 
capacidad de la UE de actuar ante 
situaciones en las que haya motivos de 
preocupación justificados.

58. En segundo lugar, la UE potenciará la 
red IMPEL de los Estados miembros 
prestándole un adecuado apoyo 
financiero a largo plazo e intensificando 
la puesta en común de buenas prácticas, 
también a escala regional y local.

Or. it

Enmienda 369
Ewald Stadler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 58
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Texto de la Comisión Enmienda

58. En segundo lugar, la UE ampliará los 
requisitos en materia de inspecciones y 
vigilancia para aplicarlos a todo el corpus 
legislativo medioambiental de la UE, y 
esos requisitos se completarán con la 
capacidad de la UE de actuar ante 
situaciones en las que haya motivos de 
preocupación justificados.

58. En segundo lugar, la UE ampliará los 
requisitos en materia de inspecciones y 
vigilancia para aplicarlos a todo el corpus 
legislativo medioambiental de la UE, y 
esos requisitos se completarán con la 
capacidad de la UE de actuar ante 
situaciones en las que haya motivos de 
preocupación justificados. A fin de 
garantizar la eficacia y de limitar los 
costes de los procedimientos 
administrativos, hay que renunciar a la 
creación de nuevas autoridades europeas 
y no se ha de cuestionar la competencia 
de las instancias nacionales de protección 
del medio ambiente.

Or. de

Enmienda 370
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 59

Texto de la Comisión Enmienda

59. En tercer lugar, se mejorarán los 
procedimientos nacionales de tramitación y 
respuesta aplicables a las denuncias 
relacionadas con la aplicación de la 
legislación ambiental de la UE.

59. En tercer lugar, se mejorarán los 
procedimientos nacionales de tramitación y 
respuesta aplicables a las denuncias 
relacionadas con la aplicación de la 
legislación ambiental de la UE y se 
asegurará una mayor transparencia y un 
mejor acceso a la información sobre las 
denuncias presentadas.

Or. es

Enmienda 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 59

Texto de la Comisión Enmienda

59. En tercer lugar, se mejorarán los 
procedimientos nacionales de tramitación y 
respuesta aplicables a las denuncias 
relacionadas con la aplicación de la 
legislación ambiental de la UE.

59. En tercer lugar, se mejorarán los 
procedimientos nacionales de tramitación y 
respuesta aplicables a las denuncias 
relacionadas con la aplicación de la 
legislación ambiental de la UE y los 
dotarán de una mayor transparencia y 
accesibilidad.

Or. en

Enmienda 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 60

Texto de la Comisión Enmienda

60. En cuarto lugar, los ciudadanos de la 
UE tendrán mayor acceso a la justicia en 
asuntos ambientales y a una tutela judicial 
efectiva, de acuerdo con una serie de
tratados internacionales, las modificaciones 
introducidas por el Tratado de Lisboa y la 
jurisprudencia reciente del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. Se 
promoverán los procedimientos no 
judiciales de resolución de conflictos frente 
a los judiciales.

60. En cuarto lugar, los ciudadanos de la 
UE tendrán acceso a la justicia en asuntos 
ambientales y a una tutela judicial efectiva, 
de acuerdo con la Convención de Aarhus y 
otros tratados internacionales, las 
modificaciones introducidas por el Tratado 
de Lisboa y la jurisprudencia reciente del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Se promoverán los procedimientos no 
judiciales de resolución de conflictos frente 
a los judiciales.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia, los pilares de la Convención de Aarhus 
deben formar parte del acervo político de la Unión en materia de medio ambiente. Esto se 
ajusta a las conclusiones del Consejo de 11 de junio de 2012.
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Enmienda 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 60 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

60 bis. En quinto lugar, se reforzarán las 
disposiciones sobre la participación 
pública en la toma de decisiones de 
carácter ambiental, garantizando, en 
primer lugar, que el sistema de evaluación 
del impacto ambiental no permita que se 
eludan los procedimientos de evaluación 
de impacto y que dicho sistema sea 
objetivo e independiente;

Or. lt

Enmienda 374
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 63 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

63. Para obtener el máximo beneficio de la 
legislación medioambiental de la UE, el 
Programa garantizará que, para 2020:

63. Para obtener el máximo beneficio de la 
legislación medioambiental de la UE, el 
Programa debe garantizar que, para 2020:

Or. it

Enmienda 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 63 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los ciudadanos de la UE tengan acceso a 
información clara sobre cómo se está 

a) plena aplicación de la Convención de 
Aarhus, de forma que se garantice que los 
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aplicando la legislación de medio ambiente 
de la Unión;

ciudadanos de la UE tengan acceso a 
información clara sobre cómo se está 
aplicando la legislación de medio ambiente 
de la Unión, participen en ciertas 
decisiones que revistan importancia desde 
el punto de vista ambiental y tengan 
acceso a la justicia;

Or. en

Justificación

De acuerdo con las conclusiones del Consejo de 11 de junio de 2012, la Convención de 
Aarhus debe aplicarse plenamente, de forma que permita a los ciudadanos el acceso total a 
la justicia en materia ambiental.

Enmienda 376
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 63 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los ciudadanos de la UE tengan acceso a 
información clara sobre cómo se está 
aplicando la legislación de medio ambiente 
de la Unión;

a) los ciudadanos de la UE tengan acceso a 
información clara sobre cómo se está 
aplicando la legislación de medio ambiente 
de la Unión. Ello debería incluir, en aras 
de una mayor transparencia, el acceso por 
Internet a un resumen de las denuncias 
que han sido presentadas ante la 
Comisión Europea y a la información 
sobre el estado de tramitación de los 
expedientes en cada Estado Miembro.

Or. es

Enmienda 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 63 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se aplica el requisito de 
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independencia de las autoridades de 
regulación a escala nacional para la 
ejecución de la legislación de la UE en 
materia de medio ambiente;

Or. en

Justificación

En diversas directivas europeas sobre el mercado interior y en la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea se ha exigido a los Estados miembros que garanticen la 
independencia de las autoridades de regulación y se aseguren de que ejercen sus 
competencias de forma imparcial y transparente. Para más información véase la Directiva 
2009/73/CE, artículo 39, apartado 4. Deben aplicarse los mismos requisitos en cuanto a la 
autoridad de regulación a la ejecución de la legislación de la UE en materia de medio 
ambiente a escala nacional.

Enmienda 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 63 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la legislación de la UE en materia de 
medio ambiente inspire más confianza a 
los ciudadanos;

d) la legislación de la UE en materia de 
medio ambiente inspire más confianza a 
los ciudadanos y que estos participen de 
manera más activa en las medidas 
adoptadas para afrontar los problemas 
medioambientales.

Or. lt

Enmienda 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 63 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la legislación de la UE en materia de 
medio ambiente inspire más confianza a 

d) la legislación de la UE en materia de 
medio ambiente y su ejecución inspire más 
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los ciudadanos; confianza a los ciudadanos;

Or. en

Enmienda 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 63 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) celebrar acuerdos de asociación para la 
aplicación de la legislación entre la 
Comisión y los Estados miembros;

b) celebrar acuerdos de asociación para la 
aplicación de la legislación entre la 
Comisión y los Estados miembros, a fin de 
ayudar a estos últimos a evitar o 
solucionar los problemas surgidos;

Or. en

Enmienda 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 63 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) celebrar acuerdos de asociación para la 
aplicación de la legislación entre la 
Comisión y los Estados miembros;

b) celebrar acuerdos de asociación 
transparentes para la aplicación de la 
legislación entre la Comisión y los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 382
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 63 – párrafo 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) ampliar a todo el corpus de la legislación 
medioambiental de la UE los criterios que 
obligan a los Estados miembros a realizar 
inspecciones y vigilancias eficaces, y 
desarrollar una capacidad 
complementaria a nivel de la UE para 
actuar ante situaciones en las que haya 
motivos de preocupación justificados, con 
el respaldo de redes de profesionales;

c) ampliar a todo el corpus de la legislación 
medioambiental de la UE los criterios que 
obligan a los Estados miembros a realizar 
inspecciones y vigilancias eficaces, 
potenciando al mismo tiempo la red 
IMPEL;

Or. it

Enmienda 383
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 63 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ampliar a todo el corpus de la 
legislación medioambiental de la UE los 
criterios que obligan a los Estados 
miembros a realizar inspecciones y 
vigilancias eficaces, y desarrollar una 
capacidad complementaria a nivel de la UE 
para actuar ante situaciones en las que haya 
motivos de preocupación justificados, con 
el respaldo de redes de profesionales;

c) garantizar que se aplican a todo el 
corpus de la legislación medioambiental de 
la UE los criterios que obligan a los 
Estados miembros a realizar inspecciones y 
vigilancias eficaces, y desarrollar una 
capacidad complementaria a nivel de la UE 
para actuar ante situaciones en las que haya 
motivos de preocupación justificados, con 
el respaldo de redes de profesionales;

Or. en

Enmienda 384
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 63 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) establecer mecanismos coherentes y d) garantizar mecanismos coherentes y 
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eficaces a nivel nacional para la 
tramitación de denuncias relacionadas con 
la aplicación de la legislación 
medioambiental de la UE;

eficaces a nivel nacional para la 
tramitación de denuncias relacionadas con 
la aplicación de la legislación 
medioambiental de la UE;

Or. en

Enmienda 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 63 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis)  Revisar el sistema de evaluación 
del impacto ambiental, con vistas a 
garantizar que sea objetivo e 
independiente y a normalizar las prácticas 
de los Estados miembros para evitar 
situaciones en las que puedan eludirse los 
procedimientos de avaluación del impacto 
ambiental debido a la presencia de
lagunas o ambigüedades en la legislación.  

Or. lt

Enmienda 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 63 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) garantizar que las disposiciones 
nacionales sobre acceso a la justicia 
reflejen la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, y promover 
los procedimientos no judiciales de 
resolución de conflictos como medio para 
encontrar soluciones amistosas en 
conflictos sobre cuestiones de medio 
ambiente.

e) garantizar que las disposiciones 
nacionales sobre acceso a la justicia 
reflejen la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, y promover 
los procedimientos no judiciales de 
resolución de conflictos como medio para 
encontrar soluciones efectivas en conflictos 
sobre cuestiones de medio ambiente.

Or. en
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Enmienda 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – Objetivo prioritario nº 5

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo prioritario nº 5: mejorar la base de 
información de la política de medio 
ambiente

Objetivo prioritario nº 5: mejorar la base de 
conocimientos e información de la política 
de medio ambiente

Or. en

Enmienda 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Decisión
Anexo I – Objetivo prioritario nº 5

Texto de la Comisión Enmienda

 Objetivo prioritario nº 5: mejorar la base 
de información de la política de medio 
ambiente

Objetivo prioritario nº 5: mejorar la base de 
conocimientos de la política de medio 
ambiente

Or. en

Enmienda 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 64

Texto de la Comisión Enmienda

64. La política de medio ambiente de la UE 
se basa en los resultados de la vigilancia 
del medio ambiente, en evaluaciones, datos 
e indicadores asociados a la aplicación de 
la legislación de la UE, así como en 
trabajos de investigación científica 

64. La política de medio ambiente de la UE 
se basa en los resultados de la vigilancia 
del medio ambiente, en evaluaciones, datos 
e indicadores asociados a la aplicación de 
la legislación de la UE, así como en 
trabajos de investigación científica 
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formales y en iniciativas científicas 
ciudadanas. Se han realizado grandes 
avances en la consolidación de esa base 
factual, la sensibilización y el refuerzo de 
la confianza de responsables políticos y 
ciudadanos en planteamientos basados en 
pruebas que facilitan la comprensión de 
problemas complejos de índole ambiental y 
social.

formales y en iniciativas científicas 
ciudadanas. Se han realizado grandes 
avances en la consolidación de esa base de 
conocimientos, la sensibilización y el 
refuerzo de la confianza de responsables 
políticos y ciudadanos en planteamientos 
basados en conocimientos que facilitan la 
comprensión de problemas complejos de 
índole ambiental y social.

Or. en

Justificación

El término «basados en conocimientos», tal y como lo utiliza la Comisión en su evaluación de 
impacto, es más adecuado y más amplio que «basados en pruebas».

Enmienda 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 64

Texto de la Comisión Enmienda

64. La política de medio ambiente de la UE 
se basa en los resultados de la vigilancia 
del medio ambiente, en evaluaciones, datos 
e indicadores asociados a la aplicación de 
la legislación de la UE, así como en 
trabajos de investigación científica 
formales y en iniciativas científicas 
ciudadanas. Se han realizado grandes 
avances en la consolidación de esa base 
factual, la sensibilización y el refuerzo de 
la confianza de responsables políticos y 
ciudadanos en planteamientos basados en 
pruebas que facilitan la comprensión de 
problemas complejos de índole ambiental y 
social.

64. La política de medio ambiente de la UE 
se basa en los resultados de la vigilancia 
del medio ambiente, en evaluaciones, datos 
e indicadores asociados a la aplicación de 
la legislación de la UE, así como en 
trabajos de investigación científica 
formales y en iniciativas científicas 
ciudadanas. Se han realizado grandes 
avances en la consolidación de esa base 
factual, la sensibilización y el refuerzo de 
la confianza de responsables políticos y 
ciudadanos en planteamientos basados en 
conocimientos que facilitan la 
comprensión de problemas complejos de 
índole ambiental y social.

Or. en
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Enmienda 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 64

Texto de la Comisión Enmienda

64. La política de medio ambiente de la UE 
se basa en los resultados de la vigilancia 
del medio ambiente, en evaluaciones, datos 
e indicadores asociados a la aplicación de 
la legislación de la UE, así como en 
trabajos de investigación científica 
formales y en iniciativas científicas 
ciudadanas. Se han realizado grandes 
avances en la consolidación de esa base 
factual, la sensibilización y el refuerzo de 
la confianza de responsables políticos y 
ciudadanos en planteamientos basados en 
pruebas que facilitan la comprensión de 
problemas complejos de índole ambiental y 
social.

64. La política de medio ambiente de la UE 
se basa en los resultados de la vigilancia 
del medio ambiente, en evaluaciones, datos 
e indicadores asociados a la aplicación de 
la legislación de la UE, así como en 
trabajos de investigación científica 
formales y en iniciativas científicas 
ciudadanas. Se han realizado grandes 
avances en la consolidación de esa base 
factual y de conocimientos, la 
sensibilización y el refuerzo de la 
confianza de responsables políticos y 
ciudadanos en planteamientos basados en 
pruebas que facilitan la comprensión de 
problemas complejos de índole ambiental y 
social.

Or. en

Enmienda 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 66

Texto de la Comisión Enmienda

66. No obstante, el ritmo al que está 
evolucionando la situación y las 
incertidumbres que rodean a las probables 
tendencias futuras requieren medidas 
adicionales para mantener y fortalecer esa 
base factual de manera que la política de la 
UE siga elaborándose apoyada en unos 
conocimientos profundos sobre el estado 
del medio ambiente, las respuestas posibles 
y sus consecuencias.

66. No obstante, el ritmo al que está 
evolucionando la situación y las 
incertidumbres que rodean a las probables 
tendencias futuras requieren medidas 
adicionales para mantener y fortalecer esa 
base de conocimientos de manera que la 
política de la UE siga elaborándose 
apoyada en unos conocimientos profundos 
sobre el estado del medio ambiente, las 
respuestas posibles y sus consecuencias.
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Or. en

Enmienda 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 66

Texto de la Comisión Enmienda

66. No obstante, el ritmo al que está 
evolucionando la situación y las 
incertidumbres que rodean a las probables 
tendencias futuras requieren medidas 
adicionales para mantener y fortalecer esa 
base factual de manera que la política de la 
UE siga elaborándose apoyada en unos 
conocimientos profundos sobre el estado 
del medio ambiente, las respuestas posibles 
y sus consecuencias.

66. No obstante, el ritmo al que está 
evolucionando la situación y las 
incertidumbres que rodean a las probables 
tendencias futuras requieren medidas 
adicionales para mantener y fortalecer esa 
base factual y de conocimientos de manera 
que la política de la UE siga elaborándose 
apoyada en unos conocimientos profundos 
sobre el estado del medio ambiente, las 
respuestas posibles y sus consecuencias.

Or. en

Enmienda 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 68

Texto de la Comisión Enmienda

68. La generalización del principio del 
Sistema Compartido de Información 
Medioambiental, según el cual la 
información debe recogerse una única vez 
y compartirse con otros, y los 
planteamientos y normas comunes sobre 
adquisición y cotejo de información 
espacial en el marco de los sistemas 
INSPIRE y GMES contribuirán a evitar la 
duplicación de esfuerzos y a eliminar 
cargas administrativas innecesarias sobre 
las autoridades públicas, a lo que 
contribuirán también las medidas dirigidas 

68. La generalización del principio del 
Sistema Compartido de Información 
Medioambiental, según el cual la 
información debe recogerse una única vez 
y compartirse con otros, y los 
planteamientos y normas comunes sobre 
adquisición y cotejo de información 
espacial en el marco de los sistemas 
INSPIRE y Copernicus (antes conocido 
como GMES), así como otros sistemas 
europeos de información medioambiental 
(como BISE y WISE), contribuirán a evitar 
la duplicación de esfuerzos y a eliminar 
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a simplificar las obligaciones de 
presentación de informes con arreglo a 
diferentes actos legislativos. Los Estados 
miembros deben facilitar el acceso de los 
ciudadanos a la información reunida para 
evaluar los impactos ambientales de 
planes, programas y proyectos (por 
ejemplo, mediante evaluaciones de impacto 
ambiental o evaluaciones ambientales 
estratégicas).

cargas administrativas innecesarias sobre 
las autoridades públicas, a lo que 
contribuirán también las medidas dirigidas 
a simplificar las obligaciones de 
presentación de informes con arreglo a 
diferentes actos legislativos. Los Estados 
miembros deben facilitar el acceso de los 
ciudadanos a la información reunida para 
evaluar los impactos ambientales de 
planes, programas y proyectos (por 
ejemplo, mediante evaluaciones de impacto 
ambiental o evaluaciones ambientales 
estratégicas).

Or. en

Justificación

Versión alternativa de enmiendas conjuntas presentada por el ponente.

Enmienda 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 69 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

69. Sigue habiendo considerables lagunas 
en los conocimientos, que en algunos casos 
afectan a los objetivos prioritarios del 
presente Programa. Resulta, por tanto, 
fundamental invertir en nuevos trabajos de 
investigación que permitan colmar esas 
lagunas, de manera que las empresas y las 
autoridades públicas dispongan de una 
base sólida para adoptar decisiones que 
reflejen los auténticos costes y beneficios 
para la sociedad, la economía y el medio 
ambiente. Cabe destacar, en particular, 
cuatro lagunas:

69. Sigue habiendo considerables lagunas 
en los conocimientos, que en algunos casos 
afectan a los objetivos prioritarios del 
presente Programa. Resulta, por tanto, 
fundamental invertir en nuevos trabajos de 
investigación que permitan colmar esas 
lagunas, de manera que las empresas y las 
autoridades públicas dispongan de unos 
conocimientos sólidos sobre los últimos 
avances científicos que reflejen los 
auténticos costes y beneficios para la 
sociedad, la economía y el medio 
ambiente. Cabe destacar, en particular, 
cuatro lagunas:

Or. en



PE508.028v01-00 66/73 AM\931426ES.doc

ES

Enmienda 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 69 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Deben realizarse trabajos de 
investigación avanzada para colmar 
lagunas en los datos y los conocimientos, y 
se necesitan herramientas de modelización 
adecuadas para comprender mejor algunas 
cuestiones complejas en relación con el 
cambio medioambiental, en particular el 
cambio climático, y los efectos de las 
catástrofes, las repercusiones de la pérdida 
de especies en los servicios ecosistémicos, 
los umbrales medioambientales y los 
puntos de inflexión desde el punto de vista 
ecológico. Si bien las pruebas disponibles 
justifican totalmente una actuación 
precautoria en esos ámbitos, la 
investigación sobre los límites del planeta, 
los riesgos sistémicos y la capacidad de 
nuestra sociedad para afrontarlos 
facilitarán la búsqueda de las respuestas 
más adecuadas. En particular, deben 
realizarse inversiones para colmar lagunas 
en datos y conocimientos, cartografiar y 
evaluar los servicios ecosistémicos y 
comprender el papel de la biodiversidad en 
su mantenimiento y en su manera de 
adaptarse al cambio climático.

– Deben realizarse trabajos de 
investigación avanzada para colmar 
lagunas en los datos y los conocimientos, y 
se necesitan herramientas de modelización 
adecuadas para comprender mejor algunas 
cuestiones complejas en relación con el 
cambio medioambiental, en particular el 
cambio climático y los efectos de las 
catástrofes, la transformación de los 
biorresiduos de las zonas urbanas en 
insumos agrícolas a través de una 
limpieza eficaz, las repercusiones de la 
pérdida de especies en los servicios 
ecosistémicos, los umbrales 
medioambientales y los puntos de inflexión 
desde el punto de vista ecológico. Si bien 
las pruebas disponibles justifican 
totalmente una actuación precautoria en 
esos ámbitos, la investigación sobre los 
límites del planeta, los riesgos sistémicos y 
la capacidad de nuestra sociedad para 
afrontarlos facilitarán la búsqueda de las 
respuestas más adecuadas. En particular, 
deben realizarse inversiones para colmar 
lagunas en datos y conocimientos, 
cartografiar y evaluar los servicios 
ecosistémicos y comprender el papel de la 
biodiversidad en su mantenimiento y en su 
manera de adaptarse al cambio climático.

Or. en

Enmienda 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 69 – guión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– La transición hacia una economía verde e 
integradora exige que se considere 
adecuadamente la interacción entre 
factores socioeconómicos y 
medioambientales. Si conseguimos 
conocer las pautas de producción y 
consumo sostenibles, saber cómo tener en 
cuenta con más exactitud los costes de 
actuar y de no actuar, la manera en que los 
cambios de comportamiento individual y 
social contribuyen a la consecución de 
resultados medioambientales y cómo el 
medio ambiente de Europa se ve afectado 
por megatendencias mundiales, podremos 
orientar mejor las iniciativas políticas hacia 
la mejora de la eficiencia en el uso de los 
recursos y la reducción de las presiones 
ambientales.

– La transición hacia una economía verde e 
integradora exige que se considere 
adecuadamente la interacción entre 
factores socioeconómicos y 
medioambientales. Si conseguimos 
conocer las pautas de producción y 
consumo sostenibles, saber cómo tener en 
cuenta con más exactitud los costes y 
beneficios de actuar y de no actuar, la 
manera en que los cambios de 
comportamiento individual y social 
contribuyen a la consecución de resultados 
medioambientales y cómo el medio 
ambiente de Europa se ve afectado por 
megatendencias mundiales, podremos 
orientar mejor las iniciativas políticas hacia 
la mejora de la eficiencia en el uso de los 
recursos y la reducción de las presiones 
ambientales.

Or. en

Justificación

Deben tenerse en cuenta tanto los costes como los beneficios de actuar y de no actuar a la 
hora de mejorar nuestra interpretación del consumo sostenible y las pautas de consumo.

Enmienda 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 69 – guión 3b

Texto de la Comisión Enmienda

– Sigue habiendo incertidumbres en cuanto 
a las implicaciones que para la salud 
humana y el medio ambiente tienen los 
alteradores endocrinos, las mezclas, las 
sustancias químicas presentes en productos 
y los nanomateriales. Si se colman esas 
lagunas, es posible acelerar el proceso 
decisorio y orientar la legislación sobre 

– Aunque sigue habiendo incertidumbres 
en cuanto a todas las implicaciones que 
para la salud humana y el medio ambiente 
tienen los alteradores endocrinos, las 
mezclas, las sustancias químicas presentes 
en productos y los nanomateriales, los 
últimos estudios indican que los 
alteradores endocrinos producen efectos 
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productos químicos hacia ámbitos que 
suscitan inquietud, estimulando, al mismo 
tiempo, un uso más sostenible de esos 
productos. Si se conocieran mejor los 
factores ambientales que afectan a la salud 
humana podrían adoptarse acciones 
políticas preventivas.

adversos sobre la salud, especialmente en 
mujeres embarazadas y en el crecimiento 
de los niños. Esto justifica totalmente la 
aplicación de medidas preventivas. 
Además, existe inquietud en cuando a las 
posibles repercusiones para el medio 
ambiente y la salud humana de los efectos 
combinados de las sustancias químicas 
presentes en productos, nanomateriales y 
materiales avanzados similares. Mediante 
la aplicación de los conocimientos 
actuales, junto con un esfuerzo continuo 
para eliminar las lagunas de 
conocimientos, también mediante el uso 
de biovigilancia y supervisión 
medioambiental, entre otros, es posible 
acelerar el proceso decisorio y orientar la
legislación sobre productos químicos hacia 
ámbitos que suscitan inquietud, así como 
contribuir a estimular un enfoque más 
sostenible en cuanto al uso de esos 
productos. Si se conocieran mejor los 
factores ambientales y los niveles de 
exposición que afectan a la salud humana y 
al medio ambiente, podrían adoptarse 
acciones políticas preventivas.

Or. en

Justificación

Tal y como se destaca en el informe de Å. Westlund, aprobado por el Parlamento Europeo en 
marzo de 2013, los conocimientos científicos relativos a los efectos adversos de los 
alteradores endocrinos en particular ya están disponibles y requieren medidas y la aplicación 
del principio de precaución. Además, deben incluirse los conocimientos acerca de los efectos 
combinados de las sustancias químicas, los nanomateriales y otros materiales avanzados 
similares en la política medioambiental y deben evaluarse adecuadamente las lagunas de 
conocimientos.

Enmienda 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 69 – guión 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– Sigue habiendo incertidumbres en cuanto 
a las implicaciones que para la salud 
humana y el medio ambiente tienen los 
alteradores endocrinos, las mezclas, las 
sustancias químicas presentes en productos 
y los nanomateriales. Si se colman esas 
lagunas, es posible acelerar el proceso 
decisorio y orientar la legislación sobre 
productos químicos hacia ámbitos que 
suscitan inquietud, estimulando, al mismo 
tiempo, un uso más sostenible de esos 
productos. Si se conocieran mejor los 
factores ambientales que afectan a la salud 
humana podrían adoptarse acciones 
políticas preventivas.

– Aunque cada vez se dispone de más 
información sobre los efectos adversos de 
las sustancias químicas que producen 
alteraciones endocrinas, especialmente en 
el crecimiento de los niños, y esto justifica 
totalmente la aplicación de medidas 
preventivas, sigue habiendo 
incertidumbres en cuanto a todas las 
implicaciones que para la salud humana y 
el medio ambiente tienen los alteradores 
endocrinos, las mezclas, las sustancias 
químicas presentes en productos y los 
nanomateriales. Si se colman esas lagunas, 
es posible acelerar el proceso decisorio y 
orientar la legislación sobre productos 
químicos hacia ámbitos que suscitan 
inquietud, estimulando, al mismo tiempo, 
un uso más sostenible de esos productos. Si 
se conocieran mejor los factores 
ambientales que afectan a la salud humana 
podrían adoptarse acciones políticas 
preventivas.

Or. en

Enmienda 400
Gaston Franco

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 69 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Sigue habiendo incertidumbres en cuanto 
a las implicaciones que para la salud 
humana y el medio ambiente tienen los 
alteradores endocrinos, las mezclas, las 
sustancias químicas presentes en productos 
y los nanomateriales. Si se colman esas
lagunas, es posible acelerar el proceso 
decisorio y orientar la legislación sobre 
productos químicos hacia ámbitos que 
suscitan inquietud, estimulando, al mismo 

– Sigue habiendo incertidumbres en cuanto 
a las implicaciones que para la salud 
humana y el medio ambiente tienen los 
alteradores endocrinos, las mezclas, las 
sustancias químicas presentes en productos 
y los nanomateriales. Se insta a los 
Estados miembros más avanzados en este 
ámbito a compartir sus conocimientos y 
experiencias a escala europea y, previo 
análisis de impacto en caso necesario, a 
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tiempo, un uso más sostenible de esos 
productos. Si se conocieran mejor los 
factores ambientales que afectan a la salud 
humana podrían adoptarse acciones 
políticas preventivas.

apoyar dispositivos armonizados en la 
Unión para perfeccionar esos 
conocimientos, en especial sobre los 
nanomateriales. Si se colman las lagunas
existentes, sobre la base de definiciones 
comunes y datos científicos sobre el 
peligro intrínseco de las sustancias, 
fomentando la investigación y aplicando 
el principio de cautela en caso necesario, 
pero también el principio de 
proporcionalidad, es posible facilitar el 
proceso decisorio y orientar la legislación 
sobre productos químicos hacia ámbitos 
que suscitan inquietud, estimulando, al 
mismo tiempo, un uso más sostenible de 
esos productos. Si se conocieran mejor los 
factores ambientales que afectan a la salud 
humana podrían adoptarse acciones 
políticas preventivas.

Or. fr

Enmienda 401
Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 69 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Sigue habiendo incertidumbres en cuanto 
a las implicaciones que para la salud 
humana y el medio ambiente tienen los 
alteradores endocrinos, las mezclas, las 
sustancias químicas presentes en productos 
y los nanomateriales. Si se colman esas 
lagunas, es posible acelerar el proceso 
decisorio y orientar la legislación sobre 
productos químicos hacia ámbitos que 
suscitan inquietud, estimulando, al mismo 
tiempo, un uso más sostenible de esos 
productos. Si se conocieran mejor los 
factores ambientales que afectan a la salud 
humana podrían adoptarse acciones 
políticas preventivas.

– Sigue habiendo incertidumbres en cuanto 
a las implicaciones que para la salud 
humana y el medio ambiente tienen los 
alteradores endocrinos, las mezclas, las 
sustancias químicas presentes en productos 
y los nanomateriales. Si se colman esas 
lagunas, es posible acelerar el proceso 
decisorio y orientar la legislación sobre 
productos químicos hacia ámbitos que 
suscitan inquietud, estimulando, al mismo 
tiempo, un uso más sostenible de esos 
productos. Si se conocieran mejor los 
factores ambientales que afectan a la salud 
humana podrían adoptarse acciones 
políticas preventivas. Esto debe llevarse a 
cabo en la medida de lo posible mediante 
el uso de métodos de ensayo alternativos a
fin de reducir el número de animales 
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utilizados.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no precisa la necesidad de reducir el número de animales 
utilizados para ensayos químicos.

Enmienda 402
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 69 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Para que todos los sectores contribuyan a 
los esfuerzos por combatir el cambio 
climático es preciso disponer de un 
panorama claro en cuanto a la medición, el 
seguimiento y la recogida de datos en 
relación con las emisiones de GEI, que en 
la actualidad resulta incompleto en 
sectores clave como el de la agricultura.

– Para que todos los sectores contribuyan a 
los esfuerzos para la adaptación al cambio 
climático es preciso disponer de un 
panorama claro en cuanto a la medición, el 
seguimiento y la recogida de datos en 
relación con las emisiones de GEI.

Or. it

Enmienda 403
Ewald Stadler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 69 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Para que todos los sectores contribuyan a 
los esfuerzos por combatir el cambio 
climático es preciso disponer de un 
panorama claro en cuanto a la medición, el 
seguimiento y la recogida de datos en 
relación con las emisiones de GEI, que en 
la actualidad resulta incompleto en 
sectores clave como el de la agricultura.

– Para que todos los sectores contribuyan a 
los esfuerzos por combatir el cambio 
climático es preciso disponer de un 
panorama claro en cuanto a la medición, el 
seguimiento y la recogida de datos en 
relación con las emisiones de GEI.

Or. de
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Justificación

Hablar de que en la agricultura, como sector individual, existen supuestas lagunas en lo que 
respecta a la recogida de datos no se ajusta a la realidad. Según los actuales tratamientos 
contables de GEI, el sector de la agricultura en la UE ha reducido la emisión de GEI.

Enmienda 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 70

Texto de la Comisión Enmienda

70. Están surgiendo nuevas cuestiones 
impulsadas por una evolución tecnológica 
más rápida que la política, en particular los 
nanomateriales, las fuentes de energía no 
convencionales, la captura y el 
almacenamiento de carbono y las ondas 
electromagnéticas, que plantean problemas 
de gestión del riesgo y pueden crear 
conflictos de intereses, necesidades y 
expectativas. Eso, a su vez, puede generar 
una inquietud creciente entre los 
ciudadanos y una hostilidad potencial ante 
nuevas tecnologías. Es preciso, por tanto, 
suscitar un debate social más amplio y 
explícito sobre los riesgos ambientales y 
los posibles compromisos que estamos 
dispuestos a aceptar a la luz de una 
información a veces incompleta e incierta 
sobre los riesgos emergentes y sobre la 
manera de gestionarlos. La aplicación de 
un planteamiento sistemático a la gestión 
del riesgo medioambiental reforzará la 
capacidad de identificar a tiempo los 
avances tecnológicos y de actuar en 
consecuencia, dando, al mismo tiempo, 
garantías a los ciudadanos.

70. Están surgiendo nuevas cuestiones 
impulsadas por una evolución tecnológica 
más rápida que la política, en particular los 
nanomateriales y otros materiales 
avanzados similares, las fuentes de energía 
no convencionales, la captura y el 
almacenamiento de carbono y las ondas 
electromagnéticas, que plantean problemas 
de gestión del riesgo y pueden crear 
conflictos de intereses, necesidades y 
expectativas. Eso, a su vez, puede generar 
una inquietud creciente entre los 
ciudadanos y una hostilidad potencial ante 
nuevas tecnologías. Es preciso, por tanto, 
suscitar un debate social más amplio y 
explícito sobre los riesgos ambientales y 
los posibles compromisos que estamos 
dispuestos a aceptar a la luz de una 
información a veces incompleta e incierta 
sobre los riesgos emergentes y sobre la 
manera de gestionarlos. La aplicación de 
un planteamiento sistemático a la gestión 
del riesgo medioambiental reforzará la 
capacidad de identificar a tiempo los 
avances tecnológicos y de actuar en 
consecuencia, dando, al mismo tiempo, 
garantías a los ciudadanos.

Or. en

Justificación

Es probable que en el futuro se introduzcan las sustancias y materiales desconocidos, ya que 
es importante garantizar que dichos materiales y sustancias pueden gestionarse de forma 
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similar a otros, como por ejemplo los nanomateriales.


