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Enmienda 405
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

71. Para mejorar la base de información de 
la política de medio ambiente, el Programa 
garantizará que, para 2020:

71. Para mejorar la base de información de 
la política de medio ambiente, el Programa 
debe garantizar que, para 2020:

Or. it

Enmienda 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

71. Para mejorar la base de información de 
la política de medio ambiente, el Programa 
garantizará que, para 2020:

71. Para mejorar la base de conocimientos 
e información de la política de medio 
ambiente, el Programa garantizará que, 
para 2020:

Or. en

Enmienda 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los responsables políticos y las empresas 
dispongan de una base más adecuada para 
desarrollar y aplicar las políticas de medio 
ambiente y clima, en particular para 
calcular costes y beneficios;

a) los responsables políticos y las empresas 
dispongan de una base más adecuada para 
desarrollar y aplicar las políticas de medio 
ambiente y clima, en particular para 
calcular costes y beneficios que aporta el 
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actuar o no;

Or. en

Justificación

Versión alternativa de las enmiendas conjuntas presentadas por el ponente. Armonización de 
la redacción sobre los costes y beneficios que aporta el actuar o no que aparece en otra parte 
del texto.

Enmienda 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) aumentar la proporción de fondos 
asignados a la investigación de la UE 
destinados a evaluar los peligros que 
plantean los nuevos productos, procesos y 
tecnologías.

Or. en

Enmienda 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) coordinar y centrar los esfuerzos de 
investigación a nivel de la UE y los 
Estados miembros para colmar las 
principales lagunas en los conocimientos 
medioambientales, en particular respecto a 
los riesgos de puntos de inflexión 
ambientales;

a) coordinar y centrar los esfuerzos de 
investigación a nivel de la UE y los 
Estados miembros para colmar las 
principales lagunas en los conocimientos 
medioambientales, en particular respecto a 
los riesgos de puntos de inflexión 
ambientales como se destaca en el 
concepto de los límites del planeta;

Or. en



AM\931429ES.doc 5/64 PE508.029v01-00

ES

Enmienda 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) coordinar y centrar los esfuerzos de 
investigación a nivel de la UE y los 
Estados miembros para colmar las 
principales lagunas en los conocimientos 
medioambientales, en particular respecto a 
los riesgos de puntos de inflexión 
ambientales;

a) coordinar, promover y centrar los 
esfuerzos de investigación a nivel de la UE 
y los Estados miembros para colmar las 
principales lagunas en los conocimientos 
medioambientales, en particular respecto a 
los riesgos de puntos de inflexión 
ambientales;

Or. en

Enmienda 411
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) coordinar y centrar los esfuerzos de 
investigación a nivel de la UE y los 
Estados miembros para colmar las 
principales lagunas en los conocimientos 
medioambientales, en particular respecto a 
los riesgos de puntos de inflexión 
ambientales;

a) coordinar, promover y centrar los 
esfuerzos de investigación a nivel de la UE 
y los Estados miembros para colmar las 
principales lagunas en los conocimientos 
medioambientales, en particular respecto a 
los riesgos de puntos de inflexión 
ambientales;

Or. en

Enmienda 412
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – párrafo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) coordinar y centrar los esfuerzos de 
investigación a nivel de la UE y los 
Estados miembros para colmar las 
principales lagunas en los conocimientos 
medioambientales, en particular respecto a 
los riesgos de puntos de inflexión 
ambientales;

a) evitar recortes presupuestarios en 
materia de investigación a la vez que 
aumentar, coordinar y centrar los 
esfuerzos de investigación a nivel de la UE 
y los Estados miembros para colmar las 
principales lagunas en los conocimientos 
medioambientales, en particular respecto a 
los riesgos de puntos de inflexión 
ambientales;

Or. es

Enmienda 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aplicar un planteamiento sistemático a la 
gestión del riesgo;

b) aplicar un planteamiento sistemático e 
integrado a la gestión del riesgo, basado 
en el principio de precaución y acción 
preventiva, el principio de que «quien 
contamina paga», el principio de 
corrección de la contaminación en su 
origen y el principio de proporcionalidad.

Or. en

Justificación

La misma redacción que en las enmiendas conjuntas presentadas por el ponente.

Enmienda 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – párrafo 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) aplicar un planteamiento sistemático a la 
gestión del riesgo;

b) aplicar un planteamiento sistemático e 
integrado a la gestión del riesgo;

Or. en

Enmienda 415
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aplicar un planteamiento sistemático a la 
gestión del riesgo;

b) aplicar un planteamiento sistemático e 
integrado a la gestión del riesgo;

Or. en

Enmienda 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) simplificar, racionalizar y modernizar la 
recogida, la gestión y la puesta en común 
de datos e información sobre cambio 
climático y medio ambiente.

c) simplificar, racionalizar y modernizar la 
recogida, la gestión y la puesta en común 
de datos e información sobre cambio 
climático y medio ambiente en todas las 
etapas del ciclo estratégico de la UE en 
materia de clima y medio ambiente.

Or. en

Enmienda 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) simplificar, racionalizar y modernizar la 
recogida, la gestión y la puesta en común 
de datos e información sobre cambio 
climático y medio ambiente.

c) simplificar, racionalizar y modernizar la 
recogida, la gestión y la puesta en común 
de datos e información sobre cambio 
climático y medio ambiente, incluidos el 
desarrollo y la aplicación de un Sistema 
Compartido de Información 
Medioambiental Europeo.

Or. en

Justificación

Tal como sugirió el ponente en sus enmiendas conjuntas.

Enmienda 418
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) simplificar, racionalizar y modernizar la 
recogida, la gestión y la puesta en común 
de datos e información sobre cambio 
climático y medio ambiente.

c) simplificar, racionalizar y modernizar la 
recogida, la gestión y la puesta en común 
de datos e información sobre cambio 
climático y medio ambiente en todas las 
etapas del ciclo estratégico de la UE en 
materia de clima y medio ambiente.

Or. en

Enmienda 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) realizar una evaluación exhaustiva 
de la disponibilidad del suministro 
sostenible de biomasa, así como de los 
distintos usos y necesidades.

Or. en

Enmienda 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 71 – párrafo 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) establecer una base exhaustiva de 
conocimientos sobre la toxicidad y la 
exposición a productos químicos con 
objeto de respaldar la estrategia para un 
entorno no tóxico.

Or. en

(Vinculada a la enmienda realizada por los mismos autores al apartado 52, párrafo 2, letra 
d).)

Justificación

La necesidad de establecer una base exhaustiva de conocimientos sobre la toxicidad y la 
exposición a productos químicos con objeto de respaldar la estrategia para un entorno no 
tóxico debe añadirse a los requisitos para mejorar la base de información de la política de 
medio ambiente.

Enmienda 421
João Ferreira, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 72
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Texto de la Comisión Enmienda

72. Los esfuerzos necesarios para realizar 
los objetivos que se acaban de exponer 
requerirán unas inversiones adecuadas de 
fuentes públicas y privadas. Por otra 
parte, aunque varios países se enfrentan a 
graves problemas para hacer frente a la 
crisis económica y financiera, la 
necesidad de proceder a reformas 
económicas y de reducir la deuda pública 
abre nuevas oportunidades para avanzar 
rápidamente hacia una economía 
hipocarbónica en la que se haga un uso 
más eficiente de los recursos.

suprimido

Or. pt

Enmienda 422
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 72

Texto de la Comisión Enmienda

72. Los esfuerzos necesarios para realizar 
los objetivos que se acaban de exponer 
requerirán unas inversiones adecuadas de 
fuentes públicas y privadas. Por otra parte, 
aunque varios países se enfrentan a graves 
problemas para hacer frente a la crisis 
económica y financiera, la necesidad de 
proceder a reformas económicas y de 
reducir la deuda pública abre nuevas 
oportunidades para avanzar rápidamente 
hacia una economía hipocarbónica en la 
que se haga un uso más eficiente de los 
recursos.

72. Los esfuerzos necesarios para realizar 
los objetivos que se acaban de exponer 
requerirán unas inversiones adecuadas de
fuentes públicas y privadas. Por otra parte, 
aunque varios países se enfrentan a graves 
problemas para hacer frente a la crisis 
económica y financiera, la transición 
hacia una economía más eficiente en el 
uso de los recursos e hipocarbónica puede 
representar una oportunidad en el marco 
de las necesarias reformas que deben 
realizarse con vistas al restablecimiento 
del crecimiento económico y la 
consiguiente reducción de la deuda 
pública.

Or. it
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Enmienda 423
João Ferreira, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 73

Texto de la Comisión Enmienda

73. En la actualidad resulta difícil atraer 
inversiones hacia algunos sectores debido 
a que el mercado no emite señales de 
precios o a que estas están distorsionadas 
porque los costes ambientales no están 
adecuadamente contabilizados o porque 
se subvencionan con fondos públicos 
actividades perjudiciales para el medio 
ambiente.

73. La aplicación de las políticas 
medioambientales requiere de 
presupuesto público y de un aumento de 
los puestos de trabajo con carreras 
profesionales adecuadas en la 
administración pública nacional, regional 
y local, lo que resulta inviable debido a las 
políticas de «austeridad» y reducción del 
gasto público impuestas a algunos 
Estados miembros; la UE debe revisar 
esas políticas para que se puedan cumplir 
los objetivos medioambientales.

Or. pt

Enmienda 424
João Ferreira, Sabine Wils

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 74

Texto de la Comisión Enmienda

74. La Unión y los Estados miembros 
tendrán que establecer las condiciones 
adecuadas para abordar adecuadamente 
las externalidades ambientales y para que 
el sector privado reciba del mercado las 
señales convenientes, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo. Para ello habrá que 
aplicar el principio de que quien 
contamina paga de una forma más 
sistemática, suprimiendo gradualmente 
las subvenciones perjudiciales para el 
medio ambiente y desplazando la presión 
fiscal del trabajo a la contaminación. Los 
recursos naturales son cada vez más 

74. La Unión y los Estados miembros 
tendrán que establecer las condiciones 
adecuadas para que la naturaleza y la 
comunidad adquieran un estatuto 
superior a la acumulación privada de 
capital, como garante de la igualdad y la 
justicia social, situando los principios de 
la democracia económica sobre las leyes 
del mercado, así como proporcionar las 
condiciones para que se tengan 
debidamente en cuenta las externalidades 
ambientales y el sector privado reciba las 
señales convenientes, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo. Los recursos naturales son 
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escasos y, por eso, pueden aumentar la 
renta económica y los beneficios de 
quienes los posean o los utilicen de forma 
exclusiva. Para que esos recursos se 
utilicen de una manera más eficiente y 
para evitar distorsiones del mercado y 
generar, al mismo tiempo, ingresos 
públicos es necesaria una intervención 
pública que garantice que esas rentas no 
sean excesivas y que se tengan en cuenta 
las externalidades. En el marco del 
Semestre Europeo se atenderá a las 
prioridades medioambientales y climáticas 
cuando sean pertinentes a efectos de las 
perspectivas de crecimiento sostenible de 
los Estados miembros a los que se dirigen 
las recomendaciones. Asimismo, deben 
aplicarse de una forma más extensiva a 
nivel de la UE y nacional otros 
instrumentos de mercado, tales como los 
pagos por servicios ecosistémicos, para 
incentivar la participación del sector 
privado y la gestión sostenible del capital 
natural.

cada vez más escasos y, por eso, es cada 
vez más importante que su propiedad sea 
pública o se convierta gradualmente en 
pública, para garantizar un acceso 
universal y respetuoso con el medio 
ambiente, características de un servicio 
público de calidad. Una intervención 
pública garantizará que las rentas de 
dichos servicios no sean excesivas, pero 
garanticen un uso eficiente y accesible de 
todos esos recursos. Se atenderá a las 
prioridades medioambientales y climáticas 
cuando sean pertinentes a efectos de las 
necesarias perspectivas de crecimiento 
sostenible de los Estados miembros a los 
que se dirigen las recomendaciones. 
Asimismo, deben aplicarse de una forma 
más extensiva a nivel de la UE y nacional 
otros instrumentos de regulación del
mercado, para incentivar la participación 
del sector público y la gestión sostenible de 
los recursos naturales.

Or. pt

Enmienda 425
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 74

Texto de la Comisión Enmienda

74. La Unión y los Estados miembros 
tendrán que establecer las condiciones 
adecuadas para abordar adecuadamente las 
externalidades ambientales y para que el 
sector privado reciba del mercado las 
señales convenientes, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo. Para ello habrá que aplicar 
el principio de que quien contamina paga 
de una forma más sistemática, suprimiendo 
gradualmente las subvenciones 

74. La Unión y los Estados miembros 
tendrán que establecer las condiciones 
adecuadas para abordar adecuadamente las 
externalidades ambientales y para que el 
sector privado reciba del mercado las 
señales convenientes, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo. Para ello habrá que aplicar 
el principio de que quien contamina paga 
de una forma más sistemática, suprimiendo 
gradualmente las subvenciones 
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perjudiciales para el medio ambiente y 
desplazando la presión fiscal del trabajo a 
la contaminación. Los recursos naturales 
son cada vez más escasos y, por eso, 
pueden aumentar la renta económica y los 
beneficios de quienes los posean o los 
utilicen de forma exclusiva. Para que esos 
recursos se utilicen de una manera más 
eficiente y para evitar distorsiones del 
mercado y generar, al mismo tiempo, 
ingresos públicos es necesaria una 
intervención pública que garantice que esas 
rentas no sean excesivas y que se tengan en
cuenta las externalidades. En el marco del 
Semestre Europeo se atenderá a las 
prioridades medioambientales y climáticas 
cuando sean pertinentes a efectos de las 
perspectivas de crecimiento sostenible de 
los Estados miembros a los que se dirigen 
las recomendaciones. Asimismo, deben 
aplicarse de una forma más extensiva a 
nivel de la UE y nacional otros 
instrumentos de mercado, tales como los 
pagos por servicios ecosistémicos, para
incentivar la participación del sector 
privado y la gestión sostenible del capital 
natural.

perjudiciales para el medio ambiente. Los 
recursos naturales son cada vez más 
escasos y, por eso, pueden aumentar la 
renta económica y los beneficios de 
quienes los posean o los utilicen de forma 
exclusiva. Para que esos recursos se 
utilicen de una manera más eficiente y para 
evitar distorsiones del mercado y generar, 
al mismo tiempo, ingresos públicos es 
necesaria una intervención pública que 
garantice que esas rentas no sean excesivas 
y que se tengan en cuenta las 
externalidades. En el marco del Semestre 
Europeo se atenderá a las prioridades 
medioambientales y climáticas cuando
sean pertinentes a efectos de las 
perspectivas de crecimiento sostenible de 
los Estados miembros a los que se dirigen 
las recomendaciones. Asimismo, a nivel de 
la UE y nacional, se debe incentivar la 
participación del sector privado y la 
gestión sostenible del capital natural.

Or. it

Enmienda 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 74

Texto de la Comisión Enmienda

74. La Unión y los Estados miembros 
tendrán que establecer las condiciones 
adecuadas para abordar adecuadamente
las externalidades ambientales y para que 
el sector privado reciba del mercado las 
señales convenientes, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo. Para ello habrá que

74. La Unión y los Estados miembros 
deben considerar el establecimiento de las 
condiciones adecuadas permitiendo las 
externalidades ambientales y para que el 
sector privado reciba del mercado las 
señales convenientes, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto
económico y social negativo. Para ello 
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aplicar el principio de que quien 
contamina paga de una forma más 
sistemática, suprimiendo gradualmente las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente y desplazando la presión fiscal 
del trabajo a la contaminación. Los 
recursos naturales son cada vez más 
escasos y, por eso, pueden aumentar la 
renta económica y los beneficios de 
quienes los posean o los utilicen de forma 
exclusiva. Para que esos recursos se 
utilicen de una manera más eficiente y para 
evitar distorsiones del mercado y generar, 
al mismo tiempo, ingresos públicos es 
necesaria una intervención pública que 
garantice que esas rentas no sean excesivas 
y que se tengan en cuenta las 
externalidades. En el marco del Semestre 
Europeo se atenderá a las prioridades 
medioambientales y climáticas cuando 
sean pertinentes a efectos de las 
perspectivas de crecimiento sostenible de 
los Estados miembros a los que se dirigen 
las recomendaciones. Asimismo, deben 
aplicarse de una forma más extensiva a 
nivel de la UE y nacional otros 
instrumentos de mercado, tales como los 
pagos por servicios ecosistémicos, para 
incentivar la participación del sector 
privado y la gestión sostenible del capital 
natural.

puede aplicarse el principio de que quien 
contamina paga de una forma más 
sistemática, suprimiendo gradualmente las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente y desplazando la presión fiscal 
del trabajo a la contaminación de una 
forma neutral. Los recursos naturales son 
cada vez más escasos y, por eso, pueden 
aumentar la renta económica y los 
beneficios de quienes los posean o los 
utilicen de forma exclusiva. Para que esos 
recursos se utilicen de una manera más
eficiente y para evitar distorsiones del 
mercado y generar, al mismo tiempo, 
ingresos públicos es necesaria una 
intervención pública que garantice que esas 
rentas no sean excesivas y que se tengan en 
cuenta las externalidades. En el marco del 
Semestre Europeo se atenderá a las 
prioridades medioambientales y climáticas 
cuando sean pertinentes a efectos de las 
perspectivas de crecimiento sostenible de 
los Estados miembros a los que se dirigen 
las recomendaciones. Asimismo, deben 
aplicarse de una forma más extensiva a 
nivel de la UE y nacional otros 
instrumentos de mercado, tales como los 
pagos por servicios ecosistémicos, para 
incentivar la participación del sector 
privado y la gestión sostenible del capital 
natural.

Or. en

Enmienda 427
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 74

Texto de la Comisión Enmienda

74. La Unión y los Estados miembros 
tendrán que establecer las condiciones 
adecuadas para abordar adecuadamente las 
externalidades ambientales y para que el 

74. La Unión y los Estados miembros 
tendrán que establecer las condiciones 
adecuadas para abordar adecuadamente las 
externalidades ambientales y para que el 
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sector privado reciba del mercado las 
señales convenientes, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo. Para ello habrá que aplicar 
el principio de que quien contamina paga 
de una forma más sistemática, suprimiendo 
gradualmente las subvenciones 
perjudiciales para el medio ambiente y 
desplazando la presión fiscal del trabajo a 
la contaminación. Los recursos naturales 
son cada vez más escasos y, por eso, 
pueden aumentar la renta económica y los 
beneficios de quienes los posean o los 
utilicen de forma exclusiva. Para que esos 
recursos se utilicen de una manera más 
eficiente y para evitar distorsiones del 
mercado y generar, al mismo tiempo, 
ingresos públicos es necesaria una 
intervención pública que garantice que esas 
rentas no sean excesivas y que se tengan 
en cuenta las externalidades. En el marco 
del Semestre Europeo se atenderá a las 
prioridades medioambientales y climáticas 
cuando sean pertinentes a efectos de las 
perspectivas de crecimiento sostenible de 
los Estados miembros a los que se dirigen 
las recomendaciones. Asimismo, deben 
aplicarse de una forma más extensiva a 
nivel de la UE y nacional otros 
instrumentos de mercado, tales como los 
pagos por servicios ecosistémicos, para 
incentivar la participación del sector 
privado y la gestión sostenible del capital 
natural.

sector privado reciba del mercado las 
señales convenientes, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo. Para ello habrá que aplicar 
el principio de que quien contamina paga 
de una forma más sistemática, suprimiendo 
gradualmente las subvenciones 
perjudiciales para el medio ambiente y 
desplazando la presión fiscal del trabajo a 
la contaminación. Los recursos naturales 
son cada vez más escasos y, por eso, 
pueden aumentar la renta económica y los 
beneficios de quienes los posean o los 
utilicen de forma exclusiva. Para que esos 
recursos se utilicen de una manera más 
eficiente y para evitar distorsiones del 
mercado y generar, al mismo tiempo, 
ingresos públicos es necesaria una 
intervención pública que garantice que se 
tengan en cuenta las externalidades. En el 
marco del Semestre Europeo se atenderá a 
las prioridades medioambientales y 
climáticas cuando sean pertinentes a 
efectos de las perspectivas de crecimiento 
sostenible de los Estados miembros a los 
que se dirigen las recomendaciones. 
Asimismo, deben aplicarse de una forma 
más extensiva a nivel de la UE y nacional 
otros instrumentos de mercado, tales como 
los pagos por servicios ecosistémicos, para 
incentivar la participación del sector 
privado y la gestión sostenible del capital 
natural.

Or. fr

Enmienda 428
Margrete Auken

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 74

Texto de la Comisión Enmienda

74. La Unión y los Estados miembros 74. La Unión y los Estados miembros 
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tendrán que establecer las condiciones 
adecuadas para abordar adecuadamente las 
externalidades ambientales y para que el 
sector privado reciba del mercado las 
señales convenientes, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo. Para ello habrá que aplicar 
el principio de que quien contamina paga 
de una forma más sistemática, suprimiendo 
gradualmente las subvenciones 
perjudiciales para el medio ambiente y
desplazando la presión fiscal del trabajo a 
la contaminación. Los recursos naturales 
son cada vez más escasos y, por eso, 
pueden aumentar la renta económica y los 
beneficios de quienes los posean o los 
utilicen de forma exclusiva. Para que esos 
recursos se utilicen de una manera más 
eficiente y para evitar distorsiones del 
mercado y generar, al mismo tiempo, 
ingresos públicos es necesaria una 
intervención pública que garantice que esas 
rentas no sean excesivas y que se tengan en 
cuenta las externalidades. En el marco del 
Semestre Europeo se atenderá a las 
prioridades medioambientales y climáticas 
cuando sean pertinentes a efectos de las 
perspectivas de crecimiento sostenible de 
los Estados miembros a los que se dirigen 
las recomendaciones. Asimismo, deben 
aplicarse de una forma más extensiva a 
nivel de la UE y nacional otros 
instrumentos de mercado, tales como los 
pagos por servicios ecosistémicos, para 
incentivar la participación del sector 
privado y la gestión sostenible del capital 
natural.

tendrán que establecer las condiciones 
adecuadas para abordar adecuadamente las 
externalidades ambientales y para que el 
sector privado reciba del mercado las 
señales convenientes, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo. Para ello habrá que aplicar 
el principio de que quien contamina paga 
de una forma más sistemática, suprimiendo 
gradualmente las subvenciones 
perjudiciales para el medio ambiente y
desplazando la presión fiscal del trabajo a 
la contaminación y a fin de garantizar un 
nivel común de tributación ecológica en 
toda la Unión. Los recursos naturales son 
cada vez más escasos y, por eso, pueden 
aumentar la renta económica y los 
beneficios de quienes los posean o los 
utilicen de forma exclusiva. Para que esos 
recursos se utilicen de una manera más 
eficiente y para evitar distorsiones del 
mercado y generar, al mismo tiempo, 
ingresos públicos es necesaria una 
intervención pública que garantice que esas 
rentas no sean excesivas y que se tengan en 
cuenta las externalidades. En el marco del 
Semestre Europeo se atenderá a las 
prioridades medioambientales y climáticas 
cuando sean pertinentes a efectos de las 
perspectivas de crecimiento sostenible de 
los Estados miembros a los que se dirigen 
las recomendaciones. Asimismo, deben 
aplicarse de una forma más extensiva a 
nivel de la UE y nacional otros 
instrumentos de mercado, tales como los 
pagos por servicios ecosistémicos, para 
incentivar la participación del sector 
privado y la gestión sostenible del capital 
natural.

Or. en

Justificación

Para reducir el comportamiento perjudicial desde el punto de vista medioambiental y 
garantizar la igualdad de condiciones para las empresas, debe introducirse un nivel común 
de tributación ecológica a escala de la Unión.
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Enmienda 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 74

Texto de la Comisión Enmienda

74. La Unión y los Estados miembros 
tendrán que establecer las condiciones 
adecuadas para abordar adecuadamente las 
externalidades ambientales y para que el 
sector privado reciba del mercado las
señales convenientes, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo. Para ello habrá que aplicar 
el principio de que quien contamina paga 
de una forma más sistemática, suprimiendo 
gradualmente las subvenciones 
perjudiciales para el medio ambiente y 
desplazando la presión fiscal del trabajo a 
la contaminación. Los recursos naturales 
son cada vez más escasos y, por eso, 
pueden aumentar la renta económica y los 
beneficios de quienes los posean o los 
utilicen de forma exclusiva. Para que esos 
recursos se utilicen de una manera más 
eficiente y para evitar distorsiones del 
mercado y generar, al mismo tiempo, 
ingresos públicos es necesaria una 
intervención pública que garantice que esas 
rentas no sean excesivas y que se tengan en 
cuenta las externalidades. En el marco del 
Semestre Europeo se atenderá a las 
prioridades medioambientales y climáticas 
cuando sean pertinentes a efectos de las 
perspectivas de crecimiento sostenible de 
los Estados miembros a los que se dirigen 
las recomendaciones. Asimismo, deben 
aplicarse de una forma más extensiva a 
nivel de la UE y nacional otros 
instrumentos de mercado, tales como los 
pagos por servicios ecosistémicos, para 
incentivar la participación del sector 
privado y la gestión sostenible del capital 
natural.

74. La Unión y los Estados miembros 
tendrán que establecer las condiciones 
adecuadas para abordar adecuadamente las 
externalidades ambientales y para que el 
sector privado reciba del mercado las 
señales convenientes, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo. Para ello habrá que aplicar 
el principio de que quien contamina paga 
de una forma más sistemática, suprimiendo 
gradualmente las subvenciones 
perjudiciales para el medio ambiente y 
desplazando la presión fiscal del trabajo a 
la contaminación y el consumo de los 
recursos. Los recursos naturales son cada 
vez más escasos y, por eso, pueden 
aumentar la renta económica y los 
beneficios de quienes los posean o los 
utilicen de forma exclusiva. Para que esos 
recursos se utilicen de una manera más 
eficiente y para evitar distorsiones del 
mercado y generar, al mismo tiempo, 
ingresos públicos es necesaria una 
intervención pública que garantice que esas 
rentas no sean excesivas y que se tengan en 
cuenta las externalidades. En el marco del 
Semestre Europeo se atenderá a las 
prioridades medioambientales y climáticas 
mediante la introducción de indicadores 
básicos cuando sean pertinentes a efectos 
de las perspectivas de crecimiento 
sostenible de los Estados miembros a los 
que se dirigen las recomendaciones. 
Asimismo, deben aplicarse de una forma 
más extensiva a nivel de la UE y nacional 
otros instrumentos de mercado, tales como 
los pagos por servicios ecosistémicos, para 
incentivar la participación del sector 
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privado y la gestión sostenible del capital 
natural.

Or. en

Enmienda 430
Ewald Stadler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 74

Texto de la Comisión Enmienda

74. La Unión y los Estados miembros 
tendrán que establecer las condiciones 
adecuadas para abordar adecuadamente las 
externalidades ambientales y para que el 
sector privado reciba del mercado las 
señales convenientes, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo. Para ello habrá que aplicar 
el principio de que quien contamina paga 
de una forma más sistemática, suprimiendo 
gradualmente las subvenciones 
perjudiciales para el medio ambiente y 
desplazando la presión fiscal del trabajo a 
la contaminación. Los recursos naturales 
son cada vez más escasos y, por eso, 
pueden aumentar la renta económica y los 
beneficios de quienes los posean o los 
utilicen de forma exclusiva. Para que esos 
recursos se utilicen de una manera más 
eficiente y para evitar distorsiones del 
mercado y generar, al mismo tiempo, 
ingresos públicos es necesaria una 
intervención pública que garantice que esas 
rentas no sean excesivas y que se tengan en 
cuenta las externalidades. En el marco del 
Semestre Europeo se atenderá a las 
prioridades medioambientales y climáticas 
cuando sean pertinentes a efectos de las 
perspectivas de crecimiento sostenible de 
los Estados miembros a los que se dirigen 
las recomendaciones. Asimismo, deben 
aplicarse de una forma más extensiva a 
nivel de la UE y nacional otros 

74. La Unión y los Estados miembros 
tendrán que establecer las condiciones 
adecuadas para abordar adecuadamente las 
externalidades ambientales y para que el 
sector privado reciba del mercado las 
señales convenientes, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo. Para ello habrá que aplicar 
el principio de que quien contamina paga 
de una forma más sistemática, suprimiendo 
gradualmente las subvenciones 
perjudiciales para el medio ambiente y 
desplazando la presión fiscal del trabajo a 
la contaminación. Sin embargo, dicho 
desplazamiento no ha de conducir a 
ninguna deslocalización de los empleos.
Los recursos naturales son cada vez más 
escasos y, por eso, pueden aumentar la 
renta económica y los beneficios de 
quienes los posean o los utilicen de forma 
exclusiva. Para que esos recursos se 
utilicen de una manera más eficiente y para 
evitar distorsiones del mercado y generar, 
al mismo tiempo, ingresos públicos es 
necesaria una intervención pública que 
garantice que esas rentas no sean excesivas 
y que se tengan en cuenta las 
externalidades. En el marco del Semestre 
Europeo se atenderá a las prioridades 
medioambientales y climáticas cuando 
sean pertinentes a efectos de las 
perspectivas de crecimiento sostenible de 
los Estados miembros a los que se dirigen 
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instrumentos de mercado, tales como los 
pagos por servicios ecosistémicos, para 
incentivar la participación del sector 
privado y la gestión sostenible del capital 
natural.

las recomendaciones. Asimismo, deben 
aplicarse de una forma más extensiva a 
nivel de la UE y nacional otros 
instrumentos de mercado, tales como los 
pagos por servicios ecosistémicos, para 
incentivar la participación del sector 
privado y la gestión sostenible del capital 
natural.

Or. de

Justificación

Actualmente, los empresarios ya deslocalizan sus actividades en función de la presión fiscal. 
Esta situación no se debe agravar a causa de medidas medioambientales.

Enmienda 431
João Ferreira

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 75

Texto de la Comisión Enmienda

75. Es preciso, además, animar al sector 
privado, en particular a las PYME, para 
que aprovechen las oportunidades que 
brinda el nuevo marco financiero de la UE 
para intensificar su participación en los 
esfuerzos dirigidos a realizar objetivos 
medioambientales y climáticos, 
especialmente en relación con actividades 
de ecoinnovación y con la adopción de 
nuevas tecnologías. Las iniciativas entre el 
sector público y el privado en materia de 
ecoinnovación se promoverán en el marco 
de las Cooperaciones de Innovación 
Europeas, como la Cooperación de 
Innovación Europea sobre el Agua.
Gracias al nuevo marco para 
instrumentos financieros innovadores, se 
facilitará el acceso del sector privado a 
inversiones en medio ambiente (en 
particular, biodiversidad y cambio 
climático). Debe instarse a las empresas 
europeas a que faciliten en sus informes 

75. Es preciso, además, animar al sector 
privado, en particular a las PYME, para 
que aprovechen las oportunidades que 
brinda el nuevo marco financiero de la UE 
para intensificar su participación en los 
esfuerzos dirigidos a realizar objetivos 
medioambientales y climáticos, 
especialmente en relación con actividades 
de ecoinnovación y con la adopción de 
nuevas tecnologías. Las iniciativas entre el 
sector público y el privado en materia de 
ecoinnovación se promoverán en el marco 
de las Cooperaciones de Innovación 
Europeas, como la Cooperación de 
Innovación Europea sobre el Agua. Debe 
instarse a las empresas europeas a que 
faciliten en sus informes financieros 
información medioambiental en mayor 
medida de lo exigido en la actual 
legislación de la UE.
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financieros información medioambiental en 
mayor medida de lo exigido en la actual 
legislación de la UE.

Or. pt

Enmienda 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 77

Texto de la Comisión Enmienda

77. Además de esa integración, la inclusión 
de «proyectos integrados» en el Programa 
LIFE permitirá combinar fondos con 
prioridades políticas (y adaptarlos mejor a 
esas prioridades) de una manera más 
estratégica y rentable a favor de medidas 
medioambientales y climáticas.

77. Además de esa integración, la inclusión 
de «proyectos integrados» en el Programa 
LIFE permitirá combinar fondos con 
prioridades políticas (y adaptarlos mejor a 
esas prioridades) de una manera más 
estratégica y rentable a favor de medidas 
medioambientales y climáticas, mediante 
la implantación de una serie de proyectos, 
incluidos los «proyectos integrados», 
siempre que se cumplan ciertas 
condiciones relacionadas con las normas 
que regulan los «proyectos integrados» y 
su aplicación.

Or. en

Enmienda 433
Margrete Auken

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 77 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

77 bis. Para 2020 los Fondos 
Estructurales y de Cohesión de la UE 
deben restringirse a proyectos que no 
perjudiquen el medio ambiente. Al mismo 
tiempo, los proyectos financiados con 
cargo a los Fondos estructurales y de 
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Cohesión que hayan perjudicado el medio 
ambiente deben reembolsar la suma de los 
fondos de la UE asignada originalmente.

Or. en

Justificación

De conformidad con el objetivo de conservar, proteger y mejorar el medio ambiente de la 
Unión, los fondos de la UE no deben apoyar económicamente proyectos que contravengan 
dicho objetivo. Si la evaluación de un proyecto financiado por la UE indica la degradación 
del medio ambiente, estos fondos deben ser reembolsados a la Unión.

Enmienda 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 78

Texto de la Comisión Enmienda

78. Otra fuente de financiación la 
constituye la ampliación de capital del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el 
marco del Pacto para el Crecimiento y el 
Empleo de 2012.

78. Otra fuente de financiación la 
constituye la ampliación de capital del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el 
marco del Pacto para el Crecimiento y el 
Empleo de 2012, que debe ser empleada 
con arreglo a los objetivos de la UE en 
materia de clima y medio ambiente.

Or. en

Enmienda 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 80

Texto de la Comisión Enmienda

80. Por otra parte, el seguimiento de los 
gastos relacionados con la biodiversidad y 
el clima ha resultado difícil. Para evaluar 
los avances realizados en la consecución de 
esos objetivos, debe establecerse un 

80. Por otra parte, el seguimiento de los 
gastos relacionados con la biodiversidad y 
el clima ha resultado difícil. Para evaluar 
los avances realizados en la consecución de 
esos objetivos, debe establecerse un 
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sistema de seguimiento y notificación 
basado en la metodología de la OCDE (los 
«Marcadores de Río»). Esto es importante 
habida cuenta del esfuerzo que está 
realizando la UE a nivel internacional en el 
marco de una serie de acuerdos 
multilaterales sobre cambio climático y 
biodiversidad. En este contexto, la UE 
contribuirá al proceso intergubernamental 
puesto en marcha en «Río+20» para 
determinar las necesidades financieras, y 
propondrá una serie de opciones 
estratégicas para una financiación efectiva 
a favor del desarrollo sostenible.

sistema de seguimiento y notificación 
basado en la metodología principal de la 
OCDE. Esto es importante habida cuenta 
del esfuerzo que está realizando la UE a 
nivel internacional en el marco de una serie 
de acuerdos multilaterales sobre cambio 
climático y biodiversidad. En este 
contexto, la UE contribuirá al proceso 
intergubernamental puesto en marcha en 
«Río+20» para determinar las necesidades 
financieras, y propondrá una serie de 
opciones estratégicas para una financiación 
efectiva a favor del desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 82 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

82. A fin de asegurar inversiones para la 
política en materia de clima y medio 
ambiente y fijar correctamente los precios, 
el Programa garantizará que, para 2020:

82. A fin de asegurar inversiones para la 
política en materia de clima y medio 
ambiente, el Programa garantizará que, 
para 2020:

Or. en

Enmienda 437
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 82 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

82. A fin de asegurar inversiones para la 
política en materia de clima y medio 
ambiente y fijar correctamente los precios, 
el Programa garantizará que, para 2020:

82. A fin de asegurar inversiones para la 
política en materia de clima y medio 
ambiente y fijar correctamente los precios, 
el Programa debe garantizar que, para 
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2020:

Or. it

Enmienda 438
João Ferreira

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 82 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) suprimir progresivamente las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente, intensificar la aplicación de 
instrumentos de mercado, en particular 
impuestos, tarifas y tasas, y ampliar los 
mercados de bienes y servicios 
ambientales, teniendo debidamente en 
cuenta cualquier impacto social negativo;

suprimida

Or. pt

Enmienda 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 82 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) suprimir progresivamente las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente, intensificar la aplicación de 
instrumentos de mercado, en particular 
impuestos, tarifas y tasas, y ampliar los 
mercados de bienes y servicios 
ambientales, teniendo debidamente en 
cuenta cualquier impacto social negativo;

a) la Comisión y los Estados miembros 
deben adoptar, sin demora y antes de 
2014, planes concretos basados en la 
definición del anexo I, punto 82, letra a 
para suprimir progresivamente todas las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente antes de 2020, incluidas las 
subvenciones que incentivan el uso 
ineficiente de los recursos renovables, y 
para notificar los avances a este respecto 
mediante los Programas Nacionales de 
Reforma; intensificar la aplicación de 
instrumentos de mercado, en particular 
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impuestos mínimos del 10% relativos al 
desplazamiento de la carga fiscal del 
trabajo al medio ambiente, tarifas y tasas, 
y ampliar los mercados de bienes y 
servicios ambientales, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo.

Or. en

Enmienda 440
Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 82 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) suprimir progresivamente las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente, intensificar la aplicación de 
instrumentos de mercado, en particular 
impuestos, tarifas y tasas, y ampliar los 
mercados de bienes y servicios 
ambientales, teniendo debidamente en 
cuenta cualquier impacto social negativo;

a) la Comisión y los Estados miembros 
deben adoptar, sin demora y antes de 
2014, planes concretos basados en la 
definición del anexo I, punto 82, letra a 
para suprimir progresivamente todas las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente antes de 2020, y para notificar 
los avances a este respecto mediante los 
Programas Nacionales de Reforma;
intensificar la aplicación de instrumentos 
de mercado, en particular impuestos 
relativos al desplazamiento de la carga 
fiscal del trabajo al medio ambiente, 
tarifas y tasas, y ampliar los mercados de 
bienes y servicios ambientales, teniendo 
debidamente en cuenta cualquier impacto 
social negativo.

Or. en

Enmienda 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 82 – párrafo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) suprimir progresivamente las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente, intensificar la aplicación de 
instrumentos de mercado, en particular 
impuestos, tarifas y tasas, y ampliar los 
mercados de bienes y servicios 
ambientales, teniendo debidamente en 
cuenta cualquier impacto social negativo;

a) suprimir progresivamente las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente, intensificar la aplicación de 
instrumentos de mercado, en particular 
impuestos, tarifas y tasas, y ampliar los 
mercados de bienes y servicios 
ambientales, teniendo debidamente en 
cuenta cualquier impacto económico y
social negativo;

Or. en

Enmienda 442
Margrete Auken

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 82 – párrafo 2 – letra a – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) suprimir antes de 2020 los Fondos 
Estructurales y de Cohesión asignados a 
proyectos que perjudican el medio 
ambiente, y reclamar el reembolso total de 
los Fondos Estructurales y de Cohesión 
asignados a proyectos que hayan 
perjudicado el medio ambiente.

Or. en

Justificación

De conformidad con el objetivo de conservar, proteger y mejorar el medio ambiente de la 
Unión, los fondos de la UE no deben apoyar económicamente proyectos que contravengan 
dicho objetivo. Si la evaluación de un proyecto financiado por la UE indica la degradación 
del medio ambiente, estos fondos deben ser reembolsados a la Unión.

Enmienda 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 82 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) es necesario que la Comisión defina 
las subvenciones perjudiciales para el 
medio ambiente como «resultado de una 
acción gubernamental que confiere una 
ventaja a los consumidores o productores 
a fin de complementar sus ingresos o 
reducir sus costes, aunque al hacerlo, 
resulte discriminatoria con respecto a las 
prácticas ambientales respetuosas»1.
__________________
1 Adaptado de la OCDE (1998 y 2005) en 
IEEP et al. 2007; véase 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm. 

Or. en

Enmienda 444
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 82 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) apoyar con mayores ayudas 
nacionales y de la UE los esfuerzos en pro 
de la eficiencia energética también en el 
ámbito doméstico (aislamiento térmico, 
adquisición de aparatos de bajo consumo, 
instalación de estaciones micro-
productoras de energías renovables, etc.)

Or. es

Enmienda 445
João Ferreira
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Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 82 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) integrar las consideraciones 
medioambientales y climáticas en el 
proceso del Semestre Europeo, cuando 
ello sea pertinente a efectos de las 
perspectivas de crecimiento sostenible de 
los Estados miembros y adecuado respecto 
a las recomendaciones específicas por 
países;

suprimida

Or. pt

Enmienda 446
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 86 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

86. Para intensificar la integración 
medioambiental y la coherencia entre 
políticas, el Programa garantizará que, 
para 2020:

86. Para intensificar la integración 
medioambiental y la coherencia entre 
políticas, el Programa debe garantizar que, 
para 2020:

Or. it

Enmienda 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 86 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) aplicar plenamente la Directiva de 
Evaluación Ambiental Estratégica y la 
Directiva de Impacto Ambiental2.
__________________
1 Directiva 2001/42/CE.
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2 Directiva 85/337/CE.

Or. en

Enmienda 448
Ewald Stadler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 87

Texto de la Comisión Enmienda

87. La UE es una región densamente 
poblada, y es probable que, para 2020, el 
80 % de sus habitantes vivan en zonas 
urbanas y periurbanas. El estado del medio 
urbano tendrá una influencia directa sobre 
la calidad de vida. Los impactos 
ambientales de las ciudades se dejan sentir 
mucho más allá de sus límites físicos, ya 
que dependen fuertemente de las zonas 
rurales y periurbanas para satisfacer su 
demanda de alimentos, energía, espacio y 
recursos, así como para depositar los 
residuos que generan.

87. La UE es una región densamente 
poblada, y es probable que, para 2020, el 
80 % de sus habitantes vivan en zonas 
urbanas y periurbanas. El estado del medio 
urbano tendrá una influencia directa sobre 
la calidad de vida. Los impactos 
ambientales de las ciudades se dejan sentir 
mucho más allá de sus límites físicos, ya 
que dependen fuertemente de las zonas 
rurales y periurbanas para satisfacer su 
demanda de alimentos, energía, espacio y 
recursos, así como para depositar los 
residuos que generan. Por ello se han de 
destacar especialmente el fomento de las 
zonas rurales y la creación de empleos en 
el sector agrícola.

Or. de

Enmienda 449
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 88

Texto de la Comisión Enmienda

88. La mayoría de las ciudades se 
enfrentan a toda una serie de problemas 
ecológicos comunes, en particular una 
calidad del aire deficiente, niveles de ruido 
elevados, emisiones de GEI, escasez de 

88. La mayoría de las ciudades se 
enfrentan a toda una serie de problemas 
ecológicos comunes, en particular una 
calidad del aire deficiente, niveles de ruido 
excesivos que ponen en riesgo la salud de 
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agua, inundaciones y tormentas, lugares 
contaminados, zonas industriales 
abandonadas y residuos. Por otra parte, las 
ciudades de la UE marcan la pauta en 
sostenibilidad urbana y son, con 
frecuencia, pioneras en la aplicación de 
soluciones innovadoras a problemas 
ambientales. Son cada vez más las 
ciudades europeas que sitúan la 
sostenibilidad ambiental en el centro de sus 
estrategias de desarrollo urbano.

la población, emisiones de GEI, escasez de 
agua, inundaciones y tormentas, lugares 
contaminados, zonas industriales 
abandonadas y residuos. Por otra parte, las 
ciudades de la UE marcan la pauta en 
sostenibilidad urbana y son, con 
frecuencia, pioneras en la aplicación de 
soluciones innovadoras a problemas 
ambientales. Son cada vez más las 
ciudades europeas que sitúan la 
sostenibilidad ambiental en el centro de sus 
estrategias de desarrollo urbano.

Or. es

Enmienda 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 88 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

88 bis. A largo plazo, la UE necesita 
elaborar una estrategia exhaustiva sobre 
cómo una economía verde e integradora 
puede contribuir a obtener mejores 
entornos urbanos prestando especial 
atención a la integración del urbanismo 
con objetivos relacionados con el uso 
eficiente de los recursos, una economía 
baja en carbono, la adaptación al cambio 
climático, el uso sostenible del suelo 
urbano, la gestión de residuos, la 
resiliencia de los ecosistemas, la gestión 
del agua, la salud humana, la 
participación pública en la toma de 
decisiones, así como la educación y la 
sensibilización y educación en materia de 
medio ambiente.

Or. en
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Enmienda 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 89 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

89 bis. La política en materia de 
seguridad alimentaria de la Unión debe 
basarse en la agricultura sostenible y en 
el comercio justo. El cambio climático 
ejerce una presión sobre los recursos 
naturales, tanto más cuanto que se han de 
producir suficientes alimentos para una 
población mundial en pleno crecimiento y 
cuyos modelos de consumo evolucionan. 
Las importaciones de proteínas 
procedentes de terceros países cuyo nivel 
de protección del medio ambiente es 
insuficiente podrían reducirse gracias al 
fomento de los cultivos de proteaginosas 
en el seno de la Unión. Además, la Unión 
Europea ha de exigir medidas bilaterales 
y multilaterales de protección del medio 
ambiente adecuadas y reglamentarias en 
las regiones de riesgo en cuestión.

Or. de

Enmienda 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 89 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

89 bis. Las estrategias para la ciudad han 
de recoger las propuestas de los 
numerosos estudios realizados por 
expertos para el desarrollo de una 
metodología integral que reconozca la 
interacción de los diversos problemas y 
soluciones en el medio urbano. Esto 
incluye, además del cambio climático, la 
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energía, la accesibilidad, el agua, los 
residuos y ruidos, los temas relacionados 
con la salud, el bienestar, la cultura, los 
recursos naturales y el paisaje construido, 
así como la necesidad de valorar la ciudad 
como un espacio económico y social, 
cuyas actividades generan riqueza y 
bienestar.

Or. es

Enmienda 453
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 89 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

89 ter. Cualquier evaluación de la 
sostenibilidad urbana ha de tener en 
cuenta el aprovechamiento de los 
monumentos, el patrimonio construido y 
la arquitectura existente, así como la 
necesaria reutilización de las viviendas 
vacías, abandonadas o sin ocupar que 
existen en Europa, ya que la construcción 
de viviendas nuevas supone la reducción 
de zonas verdes, la extracción de nuevos 
materiales y el consumo de energía en el 
proceso de construcción.

Or. es

Enmienda 454
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 91 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

91. Para aumentar la sostenibilidad de las 
ciudades de la UE, el Programa 

91. Para aumentar la sostenibilidad de las 
ciudades de la UE, el Programa debe 
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garantizará que, para 2020: garantizar que, para 2020:

Or. it

Enmienda 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – apartado 91 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la mayoría de las ciudades de la UE 
estén aplicando políticas de ordenación y 
diseño sostenibles del espacio urbano.

a) la mayoría de las ciudades de la UE 
estén aplicando políticas de ordenación y 
diseño sostenibles del espacio urbano con 
arreglo a una estrategia exhaustiva a 
largo plazo sobre las ciudades sostenibles.

Or. en

Enmienda 456
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – apartado 91 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la mayoría de las ciudades de la UE 
estén aplicando políticas de ordenación y 
diseño sostenibles del espacio urbano.

a) la mayoría de las ciudades de la UE 
estén aplicando políticas de ordenación y 
diseño sostenibles del espacio urbano, 
incluido el suministro alimentario 
sostenible.

Or. en

Enmienda 457
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 91 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) existan unos criterios mínimos 
homologados para la medición de la 
contaminación, en especial la acústica y 
la atmosférica, incluyendo orientaciones 
sobre la correcta ubicación de los 
aparatos medidores, con la finalidad de 
evitar mediciones erróneas o posibles 
fraudes en la presentación de datos 
provenientes de mediciones en 
emplazamientos inadecuados.

Or. es

Enmienda 458
Marit Paulsen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 91 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) determinar y acordar un conjunto de 
criterios para evaluar el comportamiento 
ambiental de las ciudades, teniendo en 
cuenta los impactos económicos y sociales;

a) determinar y acordar un conjunto de 
criterios para evaluar el comportamiento 
ambiental de las ciudades, teniendo en 
cuenta los impactos económicos y sociales 
y la interdependencia con las áreas 
rurales circundantes;

Or. en

Enmienda 459
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 91 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) determinar y acordar un conjunto de 
criterios para evaluar el comportamiento 
ambiental de las ciudades, teniendo en 

a) determinar y acordar un conjunto de 
criterios para evaluar el comportamiento 
ambiental de las ciudades, teniendo en 
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cuenta los impactos económicos y sociales; cuenta los impactos económicos y sociales 
así como el valor de su paisaje 
arquitectónico y natural.

Or. es

Enmienda 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 91 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar que las ciudades dispongan de 
información sobre la financiación de 
medidas para mejorar la sostenibilidad 
urbana, y que tengan acceso a esos fondos.

b) garantizar que los habitantes y las 
autoridades públicas locales de las
ciudades dispongan de información sobre 
la financiación de medidas para mejorar la 
sostenibilidad urbana, y que tengan acceso 
a esos fondos.

Or. en

Enmienda 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 91 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) apoyar la movilidad saludable y 
sostenible en las ciudades reduciendo la 
contaminación atmosférica y acústica; 
desarrollar y modernizar las redes de 
transporte colectivo urbano; integrar la 
movilidad eléctrica en los sistemas de 
transporte locales y elaborar planes para 
los vehículos eléctricos a escala de las 
ciudades de la Unión; desarrollar 
infraestructuras seguras para los 
peatones y los ciclistas con el objetivo de 
duplicar el número de usuarios de estos 
modos de transporte activo, como son 
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montar en bicicleta y caminar.

Or. en

Justificación

El Parlamento ha pedido redoblar los esfuerzos para duplicar el uso de medios de transporte 
activos, como la bicicleta, en su Resolución «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de 
transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» (2011/2096(INI)) de
diciembre de 2011.

Enmienda 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 91 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) avanzar en la elaboración de una 
estrategia exhaustiva sobre el modo en 
que una economía verde e integradora 
puede contribuir a obtener mejores 
entornos urbanos.

Or. en

Enmienda 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 91 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Asegurar que las ciudades tengan 
espacios abiertos que permiten la 
movilidad de los peatones, los espacios 
sociales y la relación con la naturaleza.

Or. es
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Enmienda 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 91 – párrafo 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) compartir las mejores prácticas 
entre las ciudades a escala de la UE e 
internacional en materia de avances 
innovadores y de áreas urbanas habitadas 
sostenibles.

Or. en

Enmienda 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 92

Texto de la Comisión Enmienda

92. La sostenibilidad ambiental es 
fundamental para reducir la pobreza y 
asegurar la calidad de vida y el 
crecimiento económico. En la Cumbre 
«Río+20», los dirigentes mundiales 
renovaron su compromiso a favor de un 
desarrollo sostenible y reconocieron que 
una economía verde e integradora es un 
instrumento importante para lograr un 
desarrollo sostenible, y que un medio 
ambiente saludable es fundamental para 
garantizar la seguridad alimentaria y 
reducir la pobreza. En un mundo cada vez 
más urbanizado y con una población en 
aumento, los retos a que nos enfrentamos 
son, entre otros, la necesidad de actuar en 
ámbitos tales como los recursos hídricos, 
los océanos, una utilización sostenible de la 
tierra y los ecosistemas, la eficiencia en el 
uso de los recursos (en particular los 
residuos), una energía sostenible y el 
cambio climático, incluso por medio de la 

92. Garantizar la sostenibilidad es uno de 
los desafíos más apremiantes a que se 
enfrenta el mundo en la actualidad, y es 
la clave para poner fin a la pobreza y 
garantizar la prosperidad y el bienestar de 
todos. En la Cumbre «Río+20», los 
dirigentes mundiales renovaron su 
compromiso a favor de un desarrollo 
sostenible y de garantizar la promoción de 
un futuro para el planeta, tanto para las
generaciones presentes como futuras, que 
sea sostenible desde el punto de vista 
económico, social y medioambiental. 
Asimismo, reconocieron que una economía 
verde e integradora es un instrumento 
importante para lograr un desarrollo 
sostenible, y que un medio ambiente 
saludable es fundamental para garantizar la 
seguridad alimentaria y reducir la pobreza. 
En un mundo cada vez más urbanizado y 
con una población en aumento, los retos a 
que nos enfrentamos son, entre otros, la 
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supresión de las subvenciones a los 
combustibles fósiles. Esos desafíos 
tendrán que afrontarse por medio de 
planteamientos específicos a nivel local, 
nacional o de la Unión, así como de un 
compromiso en los esfuerzos 
internacionales por encontrar soluciones 
que garanticen un desarrollo sostenible en 
todo el mundo.

necesidad de actuar a escala internacional
en una serie de ámbitos tales como los 
recursos hídricos, los océanos, una 
utilización sostenible de la tierra y los 
ecosistemas, la eficiencia en el uso de los 
recursos (en particular los residuos), una 
energía sostenible y el cambio climático, 
incluso por medio de la supresión de las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente, incluidas las subvenciones a los 
combustibles fósiles. Además de llevar 
estos compromisos a la práctica a nivel
local, nacional y de la UE, la UE 
participará de manera proactiva en los 
esfuerzos internacionales por encontrar 
soluciones que garanticen un desarrollo 
sostenible en todo el mundo.

Or. en

Enmienda 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 92

Texto de la Comisión Enmienda

92. La sostenibilidad ambiental es 
fundamental para reducir la pobreza y 
asegurar la calidad de vida y el crecimiento 
económico. En la Cumbre «Río+20», los 
dirigentes mundiales renovaron su 
compromiso a favor de un desarrollo 
sostenible y reconocieron que una 
economía verde e integradora es un 
instrumento importante para lograr un 
desarrollo sostenible, y que un medio 
ambiente saludable es fundamental para 
garantizar la seguridad alimentaria y 
reducir la pobreza. En un mundo cada vez 
más urbanizado y con una población en 
aumento, los retos a que nos enfrentamos 
son, entre otros, la necesidad de actuar en 
ámbitos tales como los recursos hídricos, 
los océanos, una utilización sostenible de la 

92. La sostenibilidad ambiental es 
fundamental para reducir la pobreza y 
asegurar la calidad de vida y el crecimiento 
económico. En la Cumbre «Río+20», los 
dirigentes mundiales renovaron su 
compromiso a favor de un desarrollo 
sostenible y reconocieron que una 
economía verde e integradora es un 
instrumento importante para lograr un 
desarrollo sostenible, y que un medio 
ambiente saludable es fundamental para 
garantizar la seguridad alimentaria y 
reducir la pobreza. En un mundo cada vez 
más urbanizado y con una población en 
aumento, los retos a que nos enfrentamos 
son, entre otros, la necesidad de actuar en 
ámbitos tales como los recursos hídricos, 
los océanos, una utilización sostenible de la 
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tierra y los ecosistemas, la eficiencia en el 
uso de los recursos (en particular los 
residuos), una energía sostenible y el 
cambio climático, incluso por medio de la
supresión de las subvenciones a los
combustibles fósiles. Esos desafíos tendrán 
que afrontarse por medio de 
planteamientos específicos a nivel local, 
nacional o de la Unión, así como de un 
compromiso en los esfuerzos 
internacionales por encontrar soluciones 
que garanticen un desarrollo sostenible en 
todo el mundo.

tierra y los ecosistemas, la eficiencia en el 
uso de los recursos (en particular los 
residuos), una energía sostenible y el 
cambio climático, incluso por medio de la 
identificación y la supresión de las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente. Esos desafíos tendrán que 
afrontarse por medio de planteamientos 
específicos a nivel local, nacional o de la 
Unión, así como de un compromiso en los 
esfuerzos internacionales por encontrar 
soluciones que garanticen un desarrollo 
sostenible en todo el mundo.

Or. en

Enmienda 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 93

Texto de la Comisión Enmienda

93. Las conclusiones de la Cumbre 
«Río+20» tendrán que reflejarse en las 
prioridades de la política interior y exterior 
de la Unión y sus Estados miembros. La 
Unión debe apoyar también la creación de 
un foro político de alto nivel que sustituya
de forma gradual a la Comisión de 
Desarrollo Sostenible y controle la 
aplicación de las conclusiones de la 
Cumbre «Río+20».

93. Las conclusiones de la Cumbre 
«Río+20» tienen que reflejarse en las 
prioridades de la política interior y exterior 
de la Unión y sus Estados miembros. La 
Unión debe apoyar también la labor del
foro político de alto nivel que sustituirá a 
la Comisión de Desarrollo Sostenible y 
controle la aplicación de las conclusiones 
de la Cumbre «Río+20».

Or. en

Enmienda 468
Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 94
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Texto de la Comisión Enmienda

94. Muchos de los objetivos prioritarios 
establecidos en el presente Programa solo 
podrán realizarse plenamente dentro de un 
planteamiento global y en cooperación con 
países socios. Por esa razón, la Unión y sus 
Estados miembros deben participar en los 
procesos pertinentes a nivel internacional, 
regional y bilateral de una manera 
decidida, centrada, unida y coherente. 
Deben seguir promoviendo un marco 
normativo efectivo para la política de 
medio ambiente a nivel mundial, 
completado por un planteamiento 
estratégico más eficaz en el que los 
acuerdos bilaterales y regionales de diálogo 
político y cooperación estén adaptados a 
los socios estratégicos de la Unión, los 
países candidatos y los países vecinos, así 
como a los países en desarrollo, con el 
apoyo de los fondos adecuados.

94. Muchos de los objetivos prioritarios 
establecidos en el presente Programa solo 
podrán realizarse plenamente dentro de un 
planteamiento global y en cooperación con 
países socios. Por esa razón, la Unión y sus 
Estados miembros deben participar en los 
procesos pertinentes a nivel internacional, 
regional y bilateral, como los acuerdos de 
comercio bilaterales, de una manera 
decidida, centrada, unida y coherente. 
Deben seguir promoviendo un marco 
normativo efectivo para la política de 
medio ambiente a nivel mundial, 
completado por un planteamiento 
estratégico más eficaz en el que los 
acuerdos bilaterales y regionales de diálogo 
político y cooperación estén adaptados a 
los socios estratégicos de la Unión, los 
países candidatos y los países vecinos, así 
como a los países en desarrollo, con el 
apoyo de los fondos adecuados.

Or. en

Enmienda 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 94

Texto de la Comisión Enmienda

94. Muchos de los objetivos prioritarios 
establecidos en el presente Programa solo 
podrán realizarse plenamente dentro de un 
planteamiento global y en cooperación con
países socios. Por esa razón, la Unión y sus 
Estados miembros deben participar en los 
procesos pertinentes a nivel internacional, 
regional y bilateral de una manera 
decidida, centrada, unida y coherente. 
Deben seguir promoviendo un marco 
normativo efectivo para la política de 

94. Muchos de los objetivos prioritarios 
establecidos en el presente Programa solo 
podrán realizarse plenamente dentro de un 
planteamiento global y en cooperación con 
países socios. Por esa razón, la Unión y sus 
Estados miembros deben participar en los 
procesos pertinentes a nivel internacional, 
regional y bilateral de una manera 
decidida, centrada, unida y coherente. 
Deben seguir promoviendo un marco 
normativo efectivo para la política de 
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medio ambiente a nivel mundial, 
completado por un planteamiento 
estratégico más eficaz en el que los 
acuerdos bilaterales y regionales de diálogo 
político y cooperación estén adaptados a 
los socios estratégicos de la Unión, los 
países candidatos y los países vecinos, así 
como a los países en desarrollo, con el 
apoyo de los fondos adecuados.

medio ambiente a nivel mundial, 
completado por un planteamiento 
estratégico más eficaz en el que los 
acuerdos bilaterales y regionales de diálogo 
político y cooperación estén adaptados a 
los socios estratégicos de la Unión, los 
países candidatos y los países vecinos, así 
como a los países en desarrollo, con el 
apoyo de los fondos adecuados. Debe 
conceder especial importancia al caso del 
Mar Negro.

Or. en

Enmienda 470
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 95

Texto de la Comisión Enmienda

95. El período que abarca el presente 
Programa corresponde a fases clave de la 
política internacional en materia de clima, 
biodiversidad y productos químicos. Para 
no superar el techo de los 2 ºC, en 2050 las 
emisiones de GEI deben haberse reducido 
en todo el mundo en al menos un 50 % 
respecto a los niveles de 1990. No 
obstante, las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) se han 
comprometido solo a realizar las mitad de 
las reducciones necesarias de aquí a 2020. 
Si no se actúa con más resolución a nivel 
mundial, hay pocas probabilidades de 
atajar el cambio climático. Aun en la 
hipótesis más optimista, los países sufrirán 
cada vez más los efectos inevitables del 
cambio climático, debido a las emisiones 
históricas de GEI, y tendrán que 
desarrollar estrategias de adaptación. La 
Plataforma de Acción Mejorada de Durban 
aún tiene que adoptar, antes de 2015, un 
acuerdo sólido y global aplicable a todas 

95. El período que abarca el presente 
Programa corresponde a fases clave de la 
política internacional en materia de clima, 
biodiversidad y productos químicos. Según 
el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), para 
no superar el techo de los 2 ºC, en 2050 las 
emisiones de GEI deben haberse reducido 
en todo el mundo en al menos un 50 % 
respecto a los niveles de 1990. No 
obstante, las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) se han 
comprometido solo a realizar la mitad de 
las reducciones necesarias de aquí a 2020. 
Si no se actúa con más resolución a nivel 
mundial, hay pocas probabilidades de 
mitigar el cambio climático. Aun en la 
hipótesis más optimista, los países sufrirán 
cada vez más los efectos inevitables del 
cambio climático y tendrán que desarrollar 
estrategias de adaptación. La Plataforma de 
Acción Mejorada de Durban aún tiene que 
adoptar, antes de 2015, un acuerdo sólido y 
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las Partes a partir de 2020. La UE va a 
seguir participando de una forma proactiva 
en ese proceso, en particular en los debates
sobre cómo reducir las diferencias entre los 
compromisos actuales de reducción de 
emisiones de los países desarrollados y de 
los países en desarrollo, y sobre las 
medidas necesarias para mantenerse en una 
trayectoria de reducción de emisiones que 
sea compatible con el objetivo de no 
superar los 2 ºC. Las medidas de 
seguimiento de la Cumbre «Río+20» deben 
contribuir a reducir las emisiones de GEI y, 
por ende, a combatir el cambio climático. 
Paralelamente, la UE debe seguir buscando 
y reforzando las asociaciones en materia de 
cambio climático con socios estratégicos y 
adoptar nuevas medidas para integrar las 
consideraciones climáticas y 
medioambientales en su política de 
desarrollo.

global aplicable a todas las Partes a partir 
de 2020. La UE va a seguir participando de 
una forma proactiva en ese proceso, en 
particular en los debates sobre cómo 
reducir las diferencias entre los 
compromisos actuales de reducción de 
emisiones de los países desarrollados y de 
los países en desarrollo, y sobre las 
medidas necesarias para mantenerse en una 
trayectoria de reducción de emisiones que 
sea compatible con el objetivo de no 
superar los 2 ºC. Las medidas de 
seguimiento de la Cumbre «Río+20» deben 
contribuir a reducir las emisiones de GEI y, 
por ende, a la adaptación al cambio 
climático. Paralelamente, la UE debe 
seguir buscando y reforzando las 
asociaciones en materia de cambio 
climático con socios estratégicos y adoptar 
nuevas medidas para integrar las 
consideraciones climáticas y 
medioambientales en su política exterior 
sobre la base de la reciprocidad y la 
condicionalidad.

Or. it

Enmienda 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 95

Texto de la Comisión Enmienda

95. El período que abarca el presente 
Programa corresponde a fases clave de la 
política internacional en materia de clima, 
biodiversidad y productos químicos. Para 
no superar el techo de los 2 ºC, en 2050 las 
emisiones de GEI deben haberse reducido 
en todo el mundo en al menos un 50 % 
respecto a los niveles de 1990. No 
obstante, las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) se han 

95. El período que abarca el presente 
Programa corresponde a fases clave de la 
política internacional en materia de clima, 
biodiversidad y productos químicos. Para 
no superar el techo de los 2 ºC, en 2050 las 
emisiones de GEI deben haberse reducido 
en todo el mundo en al menos un 50 % 
respecto a los niveles de 1990. No 
obstante, las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) se han 
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comprometido solo a realizar las mitad de 
las reducciones necesarias de aquí a 2020. 
Si no se actúa con más resolución a nivel 
mundial, hay pocas probabilidades de 
atajar el cambio climático. Aun en la 
hipótesis más optimista, los países sufrirán 
cada vez más los efectos inevitables del 
cambio climático, debido a las emisiones 
históricas de GEI, y tendrán que desarrollar 
estrategias de adaptación. La Plataforma de 
Acción Mejorada de Durban aún tiene que 
adoptar, antes de 2015, un acuerdo sólido y 
global aplicable a todas las Partes a partir 
de 2020. La UE va a seguir participando de 
una forma proactiva en ese proceso, en 
particular en los debates sobre cómo 
reducir las diferencias entre los 
compromisos actuales de reducción de 
emisiones de los países desarrollados y de 
los países en desarrollo, y sobre las 
medidas necesarias para mantenerse en una 
trayectoria de reducción de emisiones que 
sea compatible con el objetivo de no 
superar los 2 ºC. Las medidas de 
seguimiento de la Cumbre «Río+20» deben 
contribuir a reducir las emisiones de GEI y, 
por ende, a combatir el cambio climático. 
Paralelamente, la UE debe seguir buscando 
y reforzando las asociaciones en materia de 
cambio climático con socios estratégicos y 
adoptar nuevas medidas para integrar las 
consideraciones climáticas y 
medioambientales en su política de 
desarrollo.

comprometido solo a realizar la mitad de 
las reducciones necesarias de aquí a 2020.
Si no se actúa con más resolución a nivel 
mundial, hay pocas probabilidades de 
atajar el cambio climático. Aun en la 
hipótesis más optimista, los países sufrirán 
cada vez más los efectos inevitables del 
cambio climático, debido a las emisiones 
históricas de GEI, y tendrán que desarrollar 
estrategias de adaptación. La Plataforma de 
Acción Mejorada de Durban aún tiene que 
adoptar, antes de 2015, un acuerdo sólido y 
global aplicable a todas las Partes a partir 
de 2020. La UE va a seguir participando de 
una forma proactiva en ese proceso, en 
particular en los debates sobre cómo 
reducir las diferencias entre los 
compromisos actuales de reducción de 
emisiones de los países desarrollados y de 
los países en desarrollo, y sobre las 
medidas necesarias para mantenerse en una 
trayectoria de reducción de emisiones que 
sea compatible con el objetivo de no 
superar los 2 ºC, al tiempo que tiene 
presente la demostración científica que 
prueba que es necesario el objetivo de no 
superar los 1,5 °C para reducir las graves 
consecuencias en los países más 
vulnerables. Las medidas de seguimiento 
de la Cumbre «Río+20» deben contribuir a 
reducir las emisiones de GEI y, por ende, a 
combatir el cambio climático. 
Paralelamente, la UE debe seguir buscando 
y reforzando las asociaciones en materia de 
cambio climático con socios estratégicos 
cumpliendo los compromisos adquiridos 
en cuanto a capacitación, financiación de 
la lucha contra el cambio climático y 
asistencia tecnológica y adoptar nuevas 
medidas para integrar las consideraciones 
climáticas y medioambientales en su 
política de desarrollo. La UE también debe 
definir sus fuentes y la parte de 
responsabilidad que le corresponde a la 
hora de contribuir al Fondo Verde para el 
Clima en su compromiso con la 
CMNUCC.
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Or. en

Enmienda 472
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 95

Texto de la Comisión Enmienda

95. El período que abarca el presente 
Programa corresponde a fases clave de la 
política internacional en materia de clima, 
biodiversidad y productos químicos. Para 
no superar el techo de los 2 ºC, en 2050 las 
emisiones de GEI deben haberse reducido 
en todo el mundo en al menos un 50 % 
respecto a los niveles de 1990. No 
obstante, las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) se han 
comprometido solo a realizar las mitad de 
las reducciones necesarias de aquí a 2020.
Si no se actúa con más resolución a nivel 
mundial, hay pocas probabilidades de 
atajar el cambio climático. Aun en la 
hipótesis más optimista, los países sufrirán 
cada vez más los efectos inevitables del 
cambio climático, debido a las emisiones 
históricas de GEI, y tendrán que desarrollar 
estrategias de adaptación. La Plataforma de 
Acción Mejorada de Durban aún tiene que 
adoptar, antes de 2015, un acuerdo sólido y 
global aplicable a todas las Partes a partir 
de 2020. La UE va a seguir participando de 
una forma proactiva en ese proceso, en 
particular en los debates sobre cómo 
reducir las diferencias entre los 
compromisos actuales de reducción de 
emisiones de los países desarrollados y de 
los países en desarrollo, y sobre las 
medidas necesarias para mantenerse en una
trayectoria de reducción de emisiones que 
sea compatible con el objetivo de no 
superar los 2 ºC. Las medidas de 
seguimiento de la Cumbre «Río+20» deben 

95. El período que abarca el presente 
Programa corresponde a fases clave de la 
política internacional en materia de clima, 
biodiversidad y productos químicos. Para 
no superar el techo de los 2 ºC, en 2050 las 
emisiones de GEI deben haberse reducido 
en todo el mundo en al menos un 50 % 
respecto a los niveles de 1990. No 
obstante, las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) se han 
comprometido solo a realizar las mitad de 
las reducciones necesarias de aquí a 2020.
Si no se actúa con más resolución a nivel 
mundial, hay pocas probabilidades de 
atajar el cambio climático. Aun en la 
hipótesis más optimista, los países sufrirán 
cada vez más los efectos inevitables del 
cambio climático, debido a las emisiones 
históricas de GEI, y tendrán que desarrollar 
estrategias de adaptación. La Plataforma de 
Acción Mejorada de Durban aún tiene que 
adoptar, antes de 2015, un acuerdo sólido y 
global aplicable a todas las Partes a partir 
de 2020. La UE va a seguir participando de 
una forma proactiva en ese proceso, en 
particular en los debates sobre cómo 
reducir las diferencias entre los 
compromisos actuales de reducción de 
emisiones de los países desarrollados y de 
los países en desarrollo, y sobre las 
medidas necesarias para mantenerse en una 
trayectoria de reducción de emisiones que 
sea compatible con el objetivo de no 
superar los 2 ºC. Las medidas de 
seguimiento de la Cumbre «Río+20» deben 
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contribuir a reducir las emisiones de GEI y, 
por ende, a combatir el cambio climático.
Paralelamente, la UE debe seguir buscando 
y reforzando las asociaciones en materia de 
cambio climático con socios estratégicos y 
adoptar nuevas medidas para integrar las 
consideraciones climáticas y 
medioambientales en su política de 
desarrollo.

contribuir a reducir las emisiones de GEI y, 
por ende, a combatir el cambio climático.
Paralelamente, la UE debe seguir buscando 
y reforzando las asociaciones en materia de 
cambio climático con socios estratégicos y 
adoptar nuevas medidas para integrar las 
consideraciones climáticas y 
medioambientales en su política de 
desarrollo. La UE debe liderar las 
negociaciones internacionales para 
fomentar la interacción entre el régimen 
de comercio de derechos de emisión de la 
UE y otros sistemas de comercio de 
derechos de emisión con el objetivo de 
crear, en un futuro inmediato, un 
mercado de carbono mundial entre los 
países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y las principales 
economías emergentes.

Or. es

Enmienda 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 96

Texto de la Comisión Enmienda

96. Antes de 2020 tienen que cumplirse las 
metas mundiales para la biodiversidad 
previstas en el marco del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) para poder 
detener y, finalmente, invertir la pérdida de 
biodiversidad a nivel mundial. La UE 
contribuirá a ese esfuerzo en la medida que 
le corresponda, en particular cumpliendo la 
meta de duplicar, de aquí a 2015, los 
fondos a favor de la biodiversidad que se 
destinan a países en desarrollo, y de 
mantener ese nivel hasta 2020. Ya se ha 
acordado a nivel mundial una meta para 
2020 relativa a la gestión de los riesgos 
que plantean los productos químicos. La 
UE seguirá desempeñando un papel activo 
y constructivo para que esos procesos 

96. Antes de 2020 tienen que cumplirse las 
metas mundiales para la biodiversidad 
previstas en el marco del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) para poder 
detener y, finalmente, invertir la pérdida de 
biodiversidad a nivel mundial. La UE 
contribuirá a ese esfuerzo en la medida que 
le corresponda, en particular cumpliendo la 
meta de duplicar, de aquí a 2015, los 
fondos a favor de la biodiversidad que se 
destinan a países en desarrollo, y de 
mantener ese nivel hasta 2020. La UE 
seguirá apoyando la aplicación de la 
Convención de la Naciones Unidas de 
Lucha Contra la Desertificación 
(CNULD), especialmente a través de 
actuaciones dirigidas a lograr un mundo 
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alcancen sus objetivos. con una degradación neutra del suelo, tal 
como se acordó en «Rio+20». Asimismo, 
intensificará sus esfuerzos para alcanzar 
la meta para 2020 a escala mundial
relativa a la buena gestión de sustancias 
químicas a lo largo de su ciclo de vida y 
de residuos peligrosos, tal como se reforzó 
en «Rio+20», y para apoyar los convenios 
relacionados con la asistencia. La UE 
seguirá desempeñando un papel activo y 
constructivo para que esos procesos 
alcancen sus objetivos.

Or. en

Enmienda 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 96 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

96 bis. La UE debe participar de manera 
proactiva en las negociaciones 
internacionales sobre las cuestiones 
nuevas y emergentes, concretamente los 
nuevos convenios, acuerdos y 
evaluaciones, como la negociación de un 
acuerdo de aplicación con arreglo a la 
CNUDM sobre las zonas situadas fuera 
de las jurisdicciones nacionales y el 
«World Ocean Assessment».

Or. en

Enmienda 475
Ewald Stadler

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 97
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Texto de la Comisión Enmienda

97. La trayectoria de la UE en cuanto a 
participación en acuerdos multilaterales 
sobre medio ambiente (AMMA) es 
satisfactoria, aunque una serie de Estados 
miembros aún no han ratificado algunos de 
los más importantes. Esto compromete la 
credibilidad de la UE en negociaciones 
conexas. Los Estados miembros y la UE
deben garantizar la ratificación oportuna de 
todos los AMMA de los que son 
signatarios.

97. La trayectoria de la UE en cuanto a 
participación en acuerdos multilaterales 
sobre medio ambiente (AMMA) es 
satisfactoria, aunque una serie de Estados 
miembros aún no han ratificado algunos de 
los más importantes. Esto compromete la 
credibilidad de la UE en negociaciones 
conexas. Los Estados miembros y la UE 
deben garantizar la ratificación oportuna de 
todos los AMMA de los que son 
signatarios, aunque asegurando la 
posibilidad de que los Estados miembros 
puedan adoptar modelos distintos de 
lucha contra el cambio climático.

Or. de

Enmienda 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 97 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

97 bis. La UE debe intensificar aún más 
su contribución a las iniciativas que 
facilitan la transición hacia una 
economía verde e integradora a escala 
internacional, como la promoción de las 
condiciones favorables adecuadas, el 
desarrollo de instrumentos basados en el 
mercado e indicadores que vayan más allá 
del PIB, que sean coherentes con sus 
políticas internas.

Or. en

Enmienda 477
Karin Kadenbach

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 98
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Texto de la Comisión Enmienda

98. La UE debe, además, hacer uso de su 
posición como uno de los mayores 
mercados del mundo para promover la 
adopción de políticas y planteamientos que 
alivien la presión sobre la base mundial de 
recursos naturales. Eso puede conseguirse
modificando los modelos de producción y 
consumo y velando por que las políticas de 
comercio y mercado interior apoyen la 
consecución de objetivos ambientales y 
climáticos y ofrezcan incentivos para que 
otros países mejoren sus normas y marcos 
reglamentarios en materia de medio 
ambiente y los ejecuten. La UE seguirá 
promoviendo el desarrollo sostenible por 
medio de la negociación y aplicación de las 
disposiciones correspondientes en sus 
acuerdos comerciales internacionales, y 
debe considerar otras opciones políticas 
para reducir los impactos ambientales que 
el consumo de la UE produce en otros 
países. Como ejemplo de una opción 
política de esas características cabe citar
las asociaciones bilaterales FLEGT 
(Aplicación de Leyes, Gobernanza y 
Comercio Forestales), que establecen un 
marco para garantizar que solo se 
comercialice en la UE madera recogida 
legalmente en países socios.

98. La UE debe, además, hacer uso de su 
posición como uno de los mayores 
mercados del mundo para promover la 
adopción de políticas y planteamientos que 
alivien la presión sobre la base mundial de 
recursos naturales. Eso no puede 
conseguirse de forma aislada, pero se 
puede iniciar modificando los modelos de 
producción y consumo y velando por que 
las políticas de comercio y mercado 
interior apoyen la consecución de objetivos 
ambientales y climáticos y ofrezcan 
incentivos para que otros países mejoren 
sus normas y marcos reglamentarios en 
materia de medio ambiente y los ejecuten. 
La UE seguirá promoviendo el desarrollo 
sostenible por medio de la negociación y 
aplicación de las disposiciones 
correspondientes en sus acuerdos 
comerciales internacionales, y debe 
considerar otras opciones políticas para 
reducir los impactos ambientales que el 
consumo de la UE produce en otros países. 
Las asociaciones bilaterales FLEGT 
(Aplicación de Leyes, Gobernanza y 
Comercio Forestales) se desarrollan aún 
más y se extienden a otros productos.

Or. en

Enmienda 478
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 98

Texto de la Comisión Enmienda

98. La UE debe, además, hacer uso de su 
posición como uno de los mayores 
mercados del mundo para promover la 

98. La UE debe, además, hacer uso de su 
posición como uno de los mayores 
mercados del mundo para promover la 
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adopción de políticas y planteamientos que 
alivien la presión sobre la base mundial de 
recursos naturales. Eso puede conseguirse 
modificando los modelos de producción y 
consumo y velando por que las políticas de 
comercio y mercado interior apoyen la 
consecución de objetivos ambientales y 
climáticos y ofrezcan incentivos para que
otros países mejoren sus normas y marcos 
reglamentarios en materia de medio 
ambiente y los ejecuten. La UE seguirá 
promoviendo el desarrollo sostenible por 
medio de la negociación y aplicación de las 
disposiciones correspondientes en sus 
acuerdos comerciales internacionales, y 
debe considerar otras opciones políticas 
para reducir los impactos ambientales que 
el consumo de la UE produce en otros 
países. Como ejemplo de una opción 
política de esas características cabe citar 
las asociaciones bilaterales FLEGT 
(Aplicación de Leyes, Gobernanza y 
Comercio Forestales), que establecen un 
marco para garantizar que solo se 
comercialice en la UE madera recogida 
legalmente en países socios.

adopción de políticas y planteamientos que 
alivien la presión sobre la base mundial de 
recursos naturales. Eso puede conseguirse 
modificando los modelos de producción y 
consumo y velando por que las políticas de 
comercio y mercado interior apoyen la 
consecución de objetivos ambientales y 
climáticos y, conforme al principio de 
reciprocidad, mediante el establecimiento 
de cláusulas para que los demás países 
actualicen y apliquen sus normas y marcos 
reglamentarios en materia de medio 
ambiente, así como en el ámbito de la 
lucha contra el dumping medioambiental. 
La UE seguirá promoviendo el desarrollo 
sostenible por medio de la negociación y 
aplicación de las disposiciones 
correspondientes en sus acuerdos 
comerciales internacionales, y debe 
considerar otras opciones políticas para 
reducir los impactos ambientales que el 
consumo de la UE produce en otros países. 
Como ejemplo de una opción política de 
esas características cabe citar las 
asociaciones bilaterales FLEGT 
(Aplicación de Leyes, Gobernanza y 
Comercio Forestales), que establecen un 
marco para garantizar que solo se 
comercialice en la UE madera recogida 
legalmente en países socios.

Or. it

Enmienda 479
Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 98

Texto de la Comisión Enmienda

98. La UE debe, además, hacer uso de su 
posición como uno de los mayores 
mercados del mundo para promover la 
adopción de políticas y planteamientos que 
alivien la presión sobre la base mundial de 

98. La UE debe, además, hacer uso de su 
posición como uno de los mayores 
mercados del mundo para promover la 
adopción de políticas y planteamientos que 
alivien la presión sobre la base mundial de 
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recursos naturales. Eso puede conseguirse 
modificando los modelos de producción y 
consumo y velando por que las políticas de 
comercio y mercado interior apoyen la 
consecución de objetivos ambientales y 
climáticos y ofrezcan incentivos para que 
otros países mejoren sus normas y marcos 
reglamentarios en materia de medio 
ambiente y los ejecuten. La UE seguirá 
promoviendo el desarrollo sostenible por 
medio de la negociación y aplicación de las 
disposiciones correspondientes en sus 
acuerdos comerciales internacionales, y 
debe considerar otras opciones políticas 
para reducir los impactos ambientales que 
el consumo de la UE produce en otros 
países. Como ejemplo de una opción 
política de esas características cabe citar 
las asociaciones bilaterales FLEGT 
(Aplicación de Leyes, Gobernanza y 
Comercio Forestales), que establecen un 
marco para garantizar que solo se 
comercialice en la UE madera recogida 
legalmente en países socios.

recursos naturales. Eso puede conseguirse 
modificando los modelos de producción y 
consumo y velando por que las políticas de 
comercio y mercado interior apoyen la 
consecución de objetivos ambientales y 
climáticos y ofrezcan incentivos para que 
otros países mejoren sus normas y marcos 
reglamentarios en materia de medio 
ambiente y los ejecuten. La UE seguirá 
promoviendo el desarrollo sostenible por 
medio de la negociación y aplicación de las 
disposiciones correspondientes en sus 
acuerdos comerciales internacionales y 
bilaterales, y debe considerar otras 
opciones políticas para reducir los 
impactos ambientales que el consumo de la 
UE produce en otros países. La 
liberalización del comercio no debería 
tener efectos negativos sobre el medio 
ambiente de países terceros, ni 
obstaculizar las normas o políticas 
existentes en materia medioambiental que 
se han establecido para proteger los 
hábitats y la vida silvestre. Como ejemplo 
de una opción política de esas 
características cabe citar las asociaciones 
bilaterales FLEGT (Aplicación de Leyes, 
Gobernanza y Comercio Forestales), que 
establecen un marco para garantizar que 
solo se comercialice en la UE madera 
recogida legalmente en países socios.

Or. en

Enmienda 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 98

Texto de la Comisión Enmienda

98. La UE debe, además, hacer uso de su 
posición como uno de los mayores 
mercados del mundo para promover la 
adopción de políticas y planteamientos que 

98. La UE debe, además, hacer uso de su 
posición como uno de los mayores 
mercados del mundo para promover la 
adopción de políticas y planteamientos que 
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alivien la presión sobre la base mundial de 
recursos naturales. Eso puede conseguirse 
modificando los modelos de producción y 
consumo y velando por que las políticas de 
comercio y mercado interior apoyen la 
consecución de objetivos ambientales y 
climáticos y ofrezcan incentivos para que 
otros países mejoren sus normas y marcos 
reglamentarios en materia de medio 
ambiente y los ejecuten. La UE seguirá 
promoviendo el desarrollo sostenible por 
medio de la negociación y aplicación de las 
disposiciones correspondientes en sus 
acuerdos comerciales internacionales, y 
debe considerar otras opciones políticas 
para reducir los impactos ambientales que 
el consumo de la UE produce en otros 
países. Como ejemplo de una opción 
política de esas características cabe citar 
las asociaciones bilaterales FLEGT 
(Aplicación de Leyes, Gobernanza y 
Comercio Forestales), que establecen un 
marco para garantizar que solo se 
comercialice en la UE madera recogida 
legalmente en países socios.

alivien la presión sobre la base mundial de 
recursos naturales. Eso puede conseguirse 
modificando los modelos de producción y 
consumo y velando por que las políticas de 
comercio y mercado interior apoyen la 
consecución de objetivos ambientales y 
climáticos y ofrezcan incentivos para que 
otros países mejoren sus normas y marcos 
reglamentarios en materia de medio 
ambiente y los ejecuten. La UE seguirá 
promoviendo el desarrollo sostenible por 
medio de la negociación y aplicación de las 
disposiciones correspondientes en sus 
acuerdos comerciales internacionales, y 
debe considerar otras opciones políticas 
para reducir los impactos ambientales que 
el consumo de la UE produce en otros 
países. Como ejemplo de una opción 
política de esas características cabe citar 
las asociaciones bilaterales FLEGT 
(Aplicación de Leyes, Gobernanza y 
Comercio Forestales), que establecen un 
marco para garantizar que solo se 
comercialice en la UE madera recogida 
legalmente en países socios. También han 
de estudiarse otras opciones políticas para 
reducir las repercusiones del consumo de 
la UE en el medio ambiente mundial.

Or. en

Enmienda 481
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 99

Texto de la Comisión Enmienda

99. La UE debe seguir promoviendo 
prácticas empresariales respetuosas con el 
medio ambiente. Las nuevas obligaciones 
que impone la iniciativa de la UE sobre 
responsabilidad social de las empresas a 
una serie de sociedades cotizadas y 
grandes sociedades no cotizadas del sector

99. La UE debe seguir promoviendo 
prácticas empresariales respetuosas con el 
medio ambiente. La UE es uno de los 
principales proveedores de bienes y 
servicios medioambientales y, por esa 
razón, debe promover a nivel mundial 
normas ecológicas, el libre comercio de 
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extractivo y de explotación del bosque 
primario para que informen de los pagos 
que realizan a los Estados conducirán a 
una mayor transparencia y obligarán a 
rendir cuentas sobre la forma en que se 
explotan los recursos naturales. La UE es 
uno de los principales proveedores de 
bienes y servicios medioambientales y, por 
esa razón, debe promover a nivel mundial 
normas ecológicas, el libre comercio de 
bienes y servicios medioambientales, el 
refuerzo de la implantación de tecnologías 
respetuosas del clima y del medio 
ambiente, la protección de las inversiones y 
los derechos de propiedad intelectual y el 
intercambio internacional de mejores 
prácticas.

bienes y servicios medioambientales, el 
refuerzo de la implantación de tecnologías 
respetuosas del clima y del medio 
ambiente, la protección de las inversiones y 
los derechos de propiedad intelectual y el 
intercambio internacional de mejores 
prácticas.

Or. en

Justificación

Los sectores forestales utilizan recursos forestales renovables y sostenibles y, además, ya 
están sujetos a una normativa sobre presentación de informes en el marco de otra legislación 
y a través de sistemas de verificación de terceros de carácter voluntario.

Enmienda 482
Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 99 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

99 bis. Las grandes reservas de 
plaguicidas obsoletos y de otras sustancias 
químicas obsoletas suponen una amenaza 
para los Estados miembros de la UE, así 
como para los países del Instrumento 
Europeo de Vecindad y Asociación 
(IEVA) y la Federación de Rusia. Los 
programas de saneamiento nacionales y 
de la UE, como por ejemplo en los países 
bálticos y Polonia, han eliminado de 
forma parcial esta amenaza, aunque sigue 
habiendo otras. En los países del IEVA y 
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la Federación de Rusia, estas grandes 
cantidades suponen una posible catástrofe 
medioambiental para los ciudadanos y los 
consumidores de alimentos importados de 
la UE. Cabe establecer una estrategia de 
prevención dirigida a evitar los 
escándalos alimentarios (como el caso del 
nitrófeno en Alemania) y los perjuicios 
económicos a través de un completo 
programa de saneamiento regional 
destinado a los Estados miembros de la 
UE, así como a los países del IEVA y la 
Federación de Rusia. 

Or. en

Enmienda 483
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

100. Para reforzar la eficacia de la UE a la 
hora de afrontar los desafíos ambientales a 
nivel regional y mundial, el Programa 
garantizará que, para 2020:

100. Para reforzar la eficacia de la UE a la 
hora de afrontar los desafíos ambientales a 
nivel regional y mundial, el Programa debe 
garantizar que, para 2020:

Or. it

Enmienda 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se hayan integrado plenamente las 
conclusiones de la Cumbre «Río+20» en 
las políticas exteriores de la UE, y la Unión 
esté contribuyendo efectivamente a los 
esfuerzos mundiales por aplicar 

a) se hayan integrado plenamente las 
conclusiones de la Cumbre «Río+20» en 
las políticas interiores y exteriores de la 
UE, y la Unión esté contribuyendo 
efectivamente a los esfuerzos mundiales 
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compromisos acordados, incluidos los 
contraídos en el marco de los Convenios de 
Río;

por aplicar compromisos acordados, 
incluidos los contraídos en el marco de los 
Convenios de Río;

Or. en

Enmienda 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la UE está intensificando aún más 
sus iniciativas para facilitar la transición 
global hacia una economía verde e 
integradora en el contexto del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza, 
y desempeña un papel esencial a la hora 
de dirigir las ambiciones internacionales 
hacia este objetivo.

Or. en

Enmienda 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Trabajar en pos de la adopción de Metas 
de Desarrollo Sostenible que: a) se refieran 
a ámbitos prioritarios de los objetivos 
relativos a una economía verde e 
integradora y al desarrollo sostenible en 
general, en particular la energía, el agua, la 
seguridad alimentaria, los océanos y una 
producción y un consumo sostenibles, así 
como a cuestiones transversales como la 
equidad, la inclusión social, empleos 
dignos, el principio de legalidad y la buena 

a) Trabajar en pos de la adopción de Metas 
de Desarrollo Sostenible que: a) se refieran 
a ámbitos prioritarios de los objetivos 
relativos a una economía verde e 
integradora y al desarrollo sostenible en 
general, en particular la energía, el agua, la 
seguridad alimentaria, los océanos y una 
producción y un consumo sostenibles, así 
como a cuestiones transversales como la 
equidad, la inclusión social, empleos 
dignos, el principio de legalidad y la buena 
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gobernanza; b) sean de aplicación universal 
y cubran los tres ámbitos del desarrollo 
sostenible; c) se sometan a evaluación y 
vayan acompañados de metas e 
indicadores; y d) sean coherentes con el 
marco de desarrollo posterior a 2015 y 
estén integrados en él, y sirvan de apoyo 
para medidas en el campo del clima.

gobernanza; b) sean de aplicación universal 
y cubran los tres ámbitos del desarrollo 
sostenible; c) se sometan a evaluación y 
vayan acompañados de metas e 
indicadores, teniendo en cuenta las 
distintas circunstancias nacionales; d) 
sean coherentes con el marco de desarrollo 
posterior a 2015 y estén integrados en él; y 
e) sean coherentes con las metas y los 
objetivos existentes y futuros acordados a 
escala internacional, como son los 
relacionados con la biodiversidad, el 
cambio climático, los niveles mínimos de 
protección social, etc.

Or. en

Enmienda 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Trabajar en pos de la adopción de Metas 
de Desarrollo Sostenible que: a) se refieran 
a ámbitos prioritarios de los objetivos 
relativos a una economía verde e 
integradora y al desarrollo sostenible en 
general, en particular la energía, el agua, la 
seguridad alimentaria, los océanos y una 
producción y un consumo sostenibles, así 
como a cuestiones transversales como la 
equidad, la inclusión social, empleos 
dignos, el principio de legalidad y la buena 
gobernanza; b) sean de aplicación universal 
y cubran los tres ámbitos del desarrollo 
sostenible; c) se sometan a evaluación y 
vayan acompañados de metas e 
indicadores; y d) sean coherentes con el 
marco de desarrollo posterior a 2015 y 
estén integrados en él, y sirvan de apoyo 
para medidas en el campo del clima.

a) Trabajar en pos de la adopción de Metas 
de Desarrollo Sostenible que: a) se refieran 
a ámbitos prioritarios de los objetivos 
relativos a una economía verde e 
integradora y al desarrollo sostenible en 
general, en particular la energía, el agua, la 
seguridad alimentaria, los océanos y una 
producción y un consumo sostenibles, así 
como a cuestiones transversales como la 
equidad, la inclusión social, empleos 
dignos, el principio de legalidad y la buena 
gobernanza; b) sean de aplicación universal 
y cubran los tres ámbitos del desarrollo 
sostenible; c) se sometan a evaluación y 
vayan acompañados de metas e 
indicadores; y d) sean coherentes con el 
marco de desarrollo posterior a 2015 y 
estén integrados en él, y sean coherentes 
con otros compromisos internacionales, 
como los relacionados con el cambio 
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climático y la biodiversidad.

Or. en

Enmienda 488
Dan Jørgensen

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Trabajar en pos de la adopción de Metas 
de Desarrollo Sostenible que: a) se refieran 
a ámbitos prioritarios de los objetivos 
relativos a una economía verde e 
integradora y al desarrollo sostenible en 
general, en particular la energía, el agua, la 
seguridad alimentaria, los océanos y una 
producción y un consumo sostenibles, así 
como a cuestiones transversales como la 
equidad, la inclusión social, empleos 
dignos, el principio de legalidad y la buena 
gobernanza; b) sean de aplicación universal 
y cubran los tres ámbitos del desarrollo 
sostenible; c) se sometan a evaluación y 
vayan acompañados de metas e 
indicadores; y d) sean coherentes con el 
marco de desarrollo posterior a 2015 y 
estén integrados en él, y sirvan de apoyo 
para medidas en el campo del clima.

a) Trabajar en pos de la adopción de Metas 
de Desarrollo Sostenible que: a) se refieran 
a ámbitos prioritarios de los objetivos 
relativos a una economía verde e 
integradora y al desarrollo sostenible en 
general, en particular la energía, el agua, la 
seguridad alimentaria, los océanos y una 
producción y un consumo sostenibles, 
incluido el bienestar de los animales, así 
como a cuestiones transversales como la 
equidad, la inclusión social, empleos 
dignos, el principio de legalidad y la buena 
gobernanza; b) sean de aplicación universal 
y cubran los tres ámbitos del desarrollo 
sostenible; c) se sometan a evaluación y 
vayan acompañados de metas e 
indicadores; y d) sean coherentes con el 
marco de desarrollo posterior a 2015 y 
estén integrados en él, y sirvan de apoyo 
para medidas en el campo del clima.

Or. en

Enmienda 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Trabajar para conseguir una estructura b) Trabajar para conseguir una estructura 
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más efectiva de las Naciones Unidas en 
relación con el desarrollo sostenible por 
medio de la consolidación del PNUMA en 
sintonía con las conclusiones de la Cumbre 
«Río+20», prosiguiendo, al mismo tiempo, 
los esfuerzos para que el PNUMA ascienda 
a la categoría de Agencia de las Naciones 
Unidas y apoyando los trabajos en curso 
para intensificar las sinergias entre los 
acuerdos multilaterales sobre medio 
ambiente.

más efectiva de las Naciones Unidas en 
relación con el desarrollo sostenible, 
especialmente su dimensión 
medioambiental por medio de: a) una 
mayor consolidación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) en sintonía con las conclusiones 
de la Cumbre «Río+20», tomando como 
base la decisión del Consejo de Gobierno 
de la PNUMA de crear una Asamblea de 
las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente, prosiguiendo, al mismo tiempo, 
los esfuerzos para que el PNUMA ascienda 
a la categoría de una Agencia 
especializada; b) el apoyo a los trabajos en 
curso para intensificar las sinergias entre 
los acuerdos multilaterales sobre medio 
ambiente, especialmente en relación con 
las sustancias químicas y los residuos, y 
los grupos de biodiversidad; y c) la 
contribución a garantizar una voz fuerte y 
con peso sobre el medio ambiente en la 
labor que realiza el foro político de alto 
nivel sobre desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 490
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Trabajar para conseguir una estructura 
más efectiva de las Naciones Unidas en 
relación con el desarrollo sostenible por 
medio de la consolidación del PNUMA en 
sintonía con las conclusiones de la Cumbre 
«Río+20», prosiguiendo, al mismo tiempo, 
los esfuerzos para que el PNUMA 
ascienda a la categoría de Agencia de las 
Naciones Unidas y apoyando los trabajos 
en curso para intensificar las sinergias 
entre los acuerdos multilaterales sobre 

b) Trabajar para conseguir una estructura 
más efectiva de las Naciones Unidas en 
relación con el desarrollo sostenible por 
medio de la consolidación del PNUMA en 
sintonía con las conclusiones de la Cumbre 
«Río+20» y apoyando los trabajos en curso 
para intensificar las sinergias entre los 
acuerdos multilaterales sobre medio 
ambiente.
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medio ambiente.

Or. it

Enmienda 491
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Potenciar el impacto de diferentes 
fuentes de financiación, en particular los 
impuestos y la movilización de los recursos 
internos, la inversión privada y otras 
fuentes nuevas e innovadoras, así como 
crear opciones respecto a la utilización de 
la ayuda al desarrollo para hacer uso de 
esas otras fuentes de financiación como 
parte de la estrategia de financiación del 
desarrollo sostenible establecida en Río, así 
como en las propias políticas de la UE, 
incluidos los compromisos internacionales 
a favor de la financiación para la 
protección de la biodiversidad y la lucha 
contra el cambio climático.

c) Potenciar el impacto de diferentes 
fuentes de financiación, en particular los 
impuestos y la liberación de los recursos 
internos, la inversión privada y otras 
fuentes nuevas e innovadoras, así como 
crear opciones respecto a la utilización de 
la ayuda al desarrollo para hacer uso de 
esas otras fuentes de financiación como 
parte de la estrategia de financiación del 
desarrollo sostenible establecida en Río, así 
como en las propias políticas de la UE, 
incluidos los compromisos internacionales 
a favor de la financiación para la 
protección de la biodiversidad y la lucha 
contra el cambio climático.

Or. it

Enmienda 492
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Establecer relaciones con países socios 
de una forma más estratégica. A tal fin, 
conviene centrar la cooperación: 1) con 
socios estratégicos, en la promoción de 
mejores prácticas en la política y 
legislación internas de medio ambiente y la 

d) Establecer relaciones con países socios 
de una forma más estratégica. A tal fin, 
conviene centrar la cooperación: 1) con 
socios estratégicos, en la promoción de 
mejores prácticas en la política y 
legislación internas de medio ambiente y la 
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convergencia en negociaciones 
multilaterales sobre medio ambiente; 2) 
con países integrados en la Política 
Europea de Vecindad, en la aproximación 
gradual con los principales actos 
legislativos de la UE en materia de clima y 
medio ambiente y en el fortalecimiento de 
la cooperación para resolver problemas 
ambientales y climáticos a nivel regional; 
3) con países en desarrollo, en el apoyo de 
sus esfuerzos por proteger el medio 
ambiente, combatir el cambio climático y 
reducir las catástrofes naturales, y por 
cumplir compromisos ambientales 
internacionales como contribución a la 
reducción de la pobreza y al desarrollo 
sostenible;

convergencia en negociaciones 
multilaterales sobre medio ambiente; 2) 
con países integrados en la Política 
Europea de Vecindad, en la aproximación 
gradual con los principales actos 
legislativos de la UE en materia de clima y 
medio ambiente y en el fortalecimiento de 
la cooperación para resolver problemas 
ambientales y climáticos a nivel regional; 
3) con países en desarrollo, en el apoyo de 
sus esfuerzos por proteger el medio 
ambiente, adaptarse al cambio climático y 
reducir las catástrofes naturales, y por 
cumplir compromisos ambientales 
internacionales como contribución a la 
reducción de la pobreza y al desarrollo 
sostenible;

Or. it

Enmienda 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Establecer relaciones con países socios 
de una forma más estratégica. A tal fin, 
conviene centrar la cooperación: 1) con 
socios estratégicos, en la promoción de 
mejores prácticas en la política y 
legislación internas de medio ambiente y la 
convergencia en negociaciones 
multilaterales sobre medio ambiente; 2) 
con países integrados en la Política 
Europea de Vecindad, en la aproximación 
gradual con los principales actos 
legislativos de la UE en materia de clima y 
medio ambiente y en el fortalecimiento de 
la cooperación para resolver problemas 
ambientales y climáticos a nivel regional; 
3) con países en desarrollo, en el apoyo de 
sus esfuerzos por proteger el medio 
ambiente, combatir el cambio climático y 

d) Establecer relaciones con países socios 
de una forma más estratégica, lo que 
incluye establecer una comunicación 
oportuna sobre la posición y los objetivos 
de la UE antes de las conferencias 
internacionales. A tal fin, conviene centrar 
la cooperación: 1) con socios estratégicos, 
en la promoción de mejores prácticas en la 
política y legislación internas de medio 
ambiente y la convergencia en 
negociaciones multilaterales sobre medio 
ambiente; 2) con países integrados en la 
Política Europea de Vecindad, en la 
aproximación gradual con los principales 
actos legislativos de la UE en materia de 
clima y medio ambiente y en el 
fortalecimiento de la cooperación para 
resolver problemas ambientales y 
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reducir las catástrofes naturales, y por 
cumplir compromisos ambientales 
internacionales como contribución a la 
reducción de la pobreza y al desarrollo 
sostenible.

climáticos a nivel regional; 3) con países 
en desarrollo, en el apoyo de sus esfuerzos 
por proteger el medio ambiente, combatir 
el cambio climático y reducir las 
catástrofes naturales, y por cumplir 
compromisos ambientales internacionales 
como contribución a la reducción de la 
pobreza y al desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 494
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 2 - letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Establecer relaciones con países socios 
de una forma más estratégica. A tal fin, 
conviene centrar la cooperación: con socios 
estratégicos, en la promoción de mejores 
prácticas en la política y legislación 
internas de medio ambiente y la 
convergencia en negociaciones 
multilaterales sobre medio ambiente; con 
países integrados en la Política Europea de 
Vecindad, en la aproximación gradual con 
los principales actos legislativos de la UE 
en materia de clima y medio ambiente y en 
el fortalecimiento de la cooperación para 
resolver problemas ambientales y 
climáticos a nivel regional; con países en 
desarrollo, en el apoyo de sus esfuerzos por 
proteger el medio ambiente, combatir el 
cambio climático y reducir las catástrofes 
naturales, y por cumplir compromisos 
ambientales internacionales como 
contribución a la reducción de la pobreza y 
al desarrollo sostenible;

d) Establecer relaciones con países socios 
de una forma más estratégica. A tal fin, 
conviene centrar la cooperación: con socios 
estratégicos, en la promoción de mejores 
prácticas en la política y legislación 
internas de medio ambiente y la 
convergencia en negociaciones 
multilaterales sobre medio ambiente; con 
países integrados en la Política Europea de 
Vecindad, en la aproximación gradual con 
los principales actos legislativos de la UE 
en materia de clima y medio ambiente y en 
el fortalecimiento de la cooperación para 
resolver problemas ambientales y 
climáticos a nivel regional; con países en 
desarrollo, en el apoyo de sus esfuerzos por 
proteger el medio ambiente, combatir el 
cambio climático y reducir las catástrofes 
naturales, y por cumplir compromisos 
ambientales internacionales como 
contribución a la reducción de la pobreza y 
al desarrollo sostenible; velar por el 
principio de reciprocidad en materia 
comercial, en particular en los acuerdos 
comerciales bilaterales;

Or. fr
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Enmienda 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Participar en procesos multilaterales 
sobre cuestiones ambientales, en particular 
la CMNUCC, el CDB y los convenios 
sobre productos químicos, así como en 
otros foros pertinentes, como la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional y la Organización Marítima 
Internacional, de una forma más coherente, 
proactiva y efectiva, con vistas a garantizar 
el cumplimiento a nivel mundial y de la 
UE de los compromisos para 2020 y 
acordar la actuación internacional para 
después de ese año.

e) Participar en procesos multilaterales 
sobre cuestiones ambientales, en particular 
la CMNUCC, el CDB y los convenios 
sobre productos químicos, así como en 
otros foros pertinentes, como la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional y la Organización Marítima 
Internacional, de una forma más coherente, 
proactiva y efectiva, con vistas a garantizar 
el cumplimiento a nivel mundial y de la 
UE de los compromisos para 2020 y 
acordar la actuación internacional para 
después de ese año, e impulsar la labor de 
aplicación de los principales acuerdos 
multilaterales mucho antes de 2020.

Or. en

Enmienda 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Participar en procesos multilaterales 
sobre cuestiones ambientales, en particular 
la CMNUCC, el CDB y los convenios 
sobre productos químicos, así como en 
otros foros pertinentes, como la
Organización de Aviación Civil 
Internacional y la Organización Marítima 
Internacional, de una forma más coherente, 
proactiva y efectiva, con vistas a garantizar 
el cumplimiento a nivel mundial y de la 

e) Participar en procesos multilaterales 
sobre cuestiones ambientales, en particular 
la CMNUCC, el CDB, la CITES, el ICRW
y los convenios sobre productos químicos, 
así como en otros foros pertinentes, como 
la Organización de Aviación Civil 
Internacional y la Organización Marítima 
Internacional, de una forma más coherente, 
proactiva y efectiva, con vistas a garantizar 
el cumplimiento a nivel mundial y de la 
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UE de los compromisos para 2020 y 
acordar la actuación internacional para 
después de ese año.

UE de los compromisos para 2020 y 
acordar la actuación internacional para 
después de ese año.

Or. en

Enmienda 497
Giancarlo Scottà

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Ratificar mucho antes de 2020 todos los 
principales acuerdos multilaterales sobre 
medio ambiente.

f) Ratificar todos los principales acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente.

Or. it

Enmienda 498
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 2 - letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Ratificar mucho antes de 2020 todos los 
principales acuerdos multilaterales sobre 
medio ambiente.

f) Ratificar mucho antes de 2020 todos los 
principales acuerdos multilaterales sobre 
medio ambiente, siempre que no afecten 
de un modo significativo a la 
competitividad europea.

Or. fr

Enmienda 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Evaluar el impacto ambiental en el 
mundo del consumo que hace la UE de 

g) Evaluar el impacto ambiental en el 
mundo del consumo que hace la UE de 



PE508.029v01-00 62/64 AM\931429ES.doc

ES

alimentos y productos no alimentarios y las 
posibles respuestas que pueden darse a 
esos impactos.

alimentos y productos no alimentarios y las 
posibles respuestas que pueden darse a 
esos impactos y adoptar las medidas 
necesarias como respuesta a los 
resultados de dichas evaluaciones.

Or. en

Enmienda 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 100 – párrafo 2 – letra g – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) Apoyando la implantación y el 
desarrollo de los regímenes de comercio 
de derechos de emisión en todo el mundo 
y permitiendo su vinculación 
interregional.

Or. en

Justificación

Desarrollar y vincular los regímenes de comercio de derechos de emisión regionales 
contribuirá a mitigar el cambio climático y a impulsar la innovación ecológica y, al mismo 
tiempo, estabilizar el precio del carbono, garantizar la igualdad de condiciones y respaldar 
la cooperación global en materia de cambio climático.

Enmienda 501
Erik Bánki

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 101

Texto de la Comisión Enmienda

101. La Comisión velará por que se efectúe 
un seguimiento de la aplicación del 
Programa en el contexto del proceso de 
seguimiento periódico de la Estrategia 
Europa 2020. Antes de 2020 se realizará 

101. Se debe establecer un método global 
de supervisión dirigido a controlar los 
avances en el cumplimiento de los 9 
objetivos prioritarios, incluidas las metas 
y la supervisión continua mediante la 
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una evaluación del Programa, en particular 
sobre la base del informe del estado del 
medio ambiente de la AEMA.

aplicación del programa. Asimismo, la 
Comisión velará por que se efectúe un 
seguimiento de la aplicación del Programa 
en el contexto del proceso de seguimiento 
periódico de la Estrategia Europa 2020. 
Antes de 2020 se realizará una evaluación 
del Programa, en particular sobre la base 
del informe del estado del medio ambiente 
de la AEMA.

Or. en

Enmienda 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 101

Texto de la Comisión Enmienda

101. La Comisión velará por que se efectúe 
un seguimiento de la aplicación del 
Programa en el contexto del proceso de 
seguimiento periódico de la Estrategia 
Europa 2020. Antes de 2020 se realizará 
una evaluación del Programa, en particular 
sobre la base del informe del estado del 
medio ambiente de la AEMA.

101. La Comisión velará por que se efectúe 
un seguimiento de la aplicación del 
Programa en el contexto del proceso de 
seguimiento periódico de la Estrategia 
Europa 2020. Antes de 2020 se realizará 
una evaluación del Programa, en particular 
sobre la base del informe del estado del 
medio ambiente de la AEMA. La 
Comisión informará cada dos años al 
Parlamento sobre los avances del 
Programa de Acción Medioambiental.

Or. en

Justificación

Para garantizar la aplicación eficaz del Programa de Acción Medioambiental, se deben 
presentar informes de situación cada dos años al Parlamento.

Enmienda 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propuesta de Decisión
Anexo 1 – punto 102
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Texto de la Comisión Enmienda

102. Entre los indicadores que se utilizarán 
para seguir los avances hacia la 
consecución de los objetivos prioritarios se 
encuentran los que aplica la AEMA en el 
seguimiento del estado del medio ambiente 
y del cumplimiento de las metas y la 
legislación sobre clima y medio ambiente, 
en particular en relación con el clima y la 
energía, la biodiversidad y la eficiencia en 
el uso de los recursos. En coordinación con 
las partes interesadas se desarrollarán 
indicadores suplementarios para medir el 
progreso en general hacia una economía y 
una sociedad eficientes en el uso de los 
recursos en Europa y su contribución a la 
prosperidad y el bienestar, en el contexto 
de la Hoja de ruta hacia una Europa 
eficiente en el uso de los recursos.

102. Entre los indicadores que se utilizarán 
para seguir los avances hacia la 
consecución de los objetivos prioritarios se 
encuentran los que aplica la AEMA en el 
seguimiento del estado del medio ambiente 
y del cumplimiento de las metas y la 
legislación sobre clima y medio ambiente, 
en particular en relación con el clima y la 
energía, la biodiversidad y las metas 
propuestas de eficiencia en el uso de los 
recursos. En coordinación con las partes 
interesadas se desarrollarán indicadores 
suplementarios para medir el progreso en 
general hacia una economía y una sociedad 
eficientes en el uso de los recursos en 
Europa y su contribución a la prosperidad y 
el bienestar, en el contexto de la Hoja de 
ruta hacia una Europa eficiente en el uso de 
los recursos.

Or. en


