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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020
«Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0710),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0392/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de …1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 
(A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La Resolución del Parlamento 

                                               
1 DO C de ... .
2 DO C de ... .
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Europeo, de 20 de abril de 2012, sobre la 
revisión del Sexto Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente y 
establecimiento de prioridades para el 
Séptimo Programa de Acción en materia 
de Medio Ambiente - Un medio ambiente 
mejor para una vida mejor ha hecho 
hincapié en tres prioridades sobre las que 
se debe basar el nuevo programa:
aplicación y refuerzo, integración y 
dimensión internacional.

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) El informe de la Agencia Europea 
de Medio Ambiente (AEMA) titulado «El 
medio ambiente europeo - Situación y 
perspectivas 2010» (SOER 2010) señaló 
que sigue habiendo retos importantes en 
materia de medio ambiente que 
conllevarán un impacto significativo si no 
se hace nada para solucionarlos.

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Resulta fundamental establecer 
objetivos prioritarios que la Unión deba 
alcanzar de aquí a 2020, con la vista puesta 
en 2050. El nuevo Programa debe basarse 
en las iniciativas adoptadas en el marco de 

(7) Resulta fundamental establecer 
objetivos prioritarios que la Unión deba 
alcanzar de aquí a 2020, con la vista puesta 
en 2050, con el fin de proporcionar un 
entorno estable que favorezca la inversión 
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la Estrategia Europa 2020, en particular el 
paquete de medidas sobre clima y energía 
de la UE, la Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica competitiva en 
2050, la Estrategia de la UE sobre la 
Biodiversidad hasta 2020, la Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos y la Iniciativa emblemática de 
Europa 2020 «Unión por la innovación».

y el crecimiento. El nuevo Programa debe 
basarse en las iniciativas adoptadas en el 
marco de la Estrategia Europa 2020, en 
particular el paquete de medidas sobre 
clima y energía de la UE, la Hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 2050, la Estrategia de la UE 
sobre la Biodiversidad hasta 2020, la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos y la Iniciativa emblemática 
de Europa 2020 «Unión por la 
innovación».

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La Unión se ha fijado el objetivo 
de detener la pérdida de cobertura forestal 
mundial en 2030, a más tardar, y reducir, 
de aquí a 2010, la deforestación tropical 
en al menos un 50 % en relación con los 
niveles de 20081.
_______________
12912ª sesión del Consejo de Medio 
Ambiente, 4.12.2008

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La pérdida de biodiversidad y la 
degradación de los ecosistemas de la Unión 

(21) La pérdida de biodiversidad y la 
degradación de los ecosistemas de la Unión 



PE506.123v01-00 8/59 PR\928464ES.doc

ES

tienen repercusiones importantes para el 
medio ambiente y resultan costosas para 
toda la sociedad, en especial para los 
agentes económicos de sectores que 
dependen directamente de servicios 
ecosistémicos.

tienen repercusiones importantes para el 
medio ambiente y el bienestar de los seres 
humanos y resultan costosas para toda la 
sociedad, en especial para los agentes 
económicos de sectores que dependen 
directamente de servicios ecosistémicos.
Las amenazas a la biodiversidad son 
también una cuestión de responsabilidad 
de la UE ante las regiones ultraperiféricas 
y los países y territorios de ultramar que 
constituyen «puntos calientes» de 
biodiversidad1, y ante el resto del mundo, 
en términos de huella ecológica europea 
fuera de las fronteras de la Unión.
_______________
1 Los «puntos calientes» son zonas 
geográficas en las que la biodiversidad 
corre peligro. Las regiones 
ultraperiféricas y los países y territorios 
de ultramar albergan el 70 % de la 
biodiversidad europea y más especies 
endémicas que todo el continente 
europeo.

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

La référence à cette notion de valeur s'inscrit dans la logique de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil 
environnement de mars 2010 : "à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne 
ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit - son capital naturel - seront protégés, 
évalués et rétablis de manière appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque de la 
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biodiversité et de sa contribution essentielle au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique et de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la 
biodiversité soient évités." Amendement horizontal pour tout le texte

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión y sus Estados miembros serán 
responsables de la consecución de los 
objetivos prioritarios establecidos en el 
presente Programa. Aplicarán un 
planteamiento coherente para resolver los 
problemas detectados. Se actuará teniendo 
debidamente en cuenta el principio de 
subsidiariedad y al nivel que resulte más 
adecuado para alcanzar los objetivos 
prioritarios y los resultados relacionados 
que se establecen en el presente Programa.

1. La Unión y sus Estados miembros serán 
responsables de la consecución de los 
objetivos prioritarios establecidos en el 
presente Programa. Aplicarán un 
planteamiento coherente para resolver los 
problemas detectados. Se actuará teniendo 
debidamente en cuenta los principios de
atribución, de subsidiariedad y de 
proporcionalidad y al nivel que resulte 
más adecuado para alcanzar los objetivos 
prioritarios y los resultados relacionados 
que se establecen en el presente Programa.

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

deforestación y la pérdida de biodiversidad 
Casi dos terceras partes de los ecosistemas 
del mundo se están deteriorando, y existen 
pruebas de que ya se han superado ciertos 
límites del planeta en relación con la 
biodiversidad, el cambio climático y el 
ciclo del nitrógeno. Antes de 2030 es 
probable que el déficit de agua se sitúe en 
un 40 % si no se mejora considerablemente
la eficiencia en el uso de ese recurso.
Existe también el riesgo de que el cambio 
climático agrave esos problemas y haga 
aumentar los costes que llevan aparejados.
En 2011, las catástrofes debidas en parte al 
cambio climático provocaron pérdidas 
económicas de más de 300 000 millones 
EUR en todo el mundo. La OCDE ha 
advertido de que la degradación y erosión 
constantes del capital natural pueden 
suscitar cambios irreversibles que podrían 
hacer peligrar dos siglos de aumento 
constante del nivel de vida y acarrear 
costes considerables.

Or. fr

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

18. A pesar de los considerables esfuerzos 
realizados hasta la fecha, el objetivo de 
conseguir un «buen estado ecológico» de 
aquí a 2015 solo es probable que se cumpla 
en el 53 % de las masas de agua 
superficiales de la UE. El objetivo de 
conseguir de aquí a 2020 un «buen estado 
medioambiental» previsto en la Directiva 
Marco sobre la Estrategia Marina también 
está sujeto a una gran presión, entre otras 
razones por la persistencia de las 
amenazas antropogénicas tales como la
sobrepesca, la contaminación (incluida la 
contaminación acústica bajo el agua) y 
los desechos presentes en el mar, en 
combinación con los efectos del 
calentamiento global (acidificación de los 
océanos) Y, aunque las políticas de la UE 
en materia de emisiones atmosféricas e 
industriales han contribuido a reducir 
muchas formas de contaminación, los 
ecosistemas siguen viéndose afectados por 
una deposición excesiva de nitrógeno y por 
la contaminación por ozono asociadas a las 
emisiones del transporte, la agricultura 
intensiva y la producción de electricidad.

Or. fr
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Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis. En lo que respecta al sector 
agrícola, el potencial de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
es muy alto y está muy poco utilizado. Los 
cambios en las prácticas agrícolas para 
reducir el impacto del sector en el cambio 
climático requieren una fase de 
información y sensibilización, así como el 
acompañamiento económico. Existen 
herramientas adecuadas, pero su 
aplicación encuentra obstáculos 
informativos y metodológicos que deben 
superarse.

Or. fr

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 ter. Además, el sector de la utilización 
de las tierras, del cambio del uso de las 
tierras y de la silvicultura (LULUCF), 
incluye, en particular las actividades de 
gestión de las tierras agrícolas, tiene la 
particularidad de ser el único sector 
«sumidero de carbono» por su capacidad 
de almacenamiento. La adopción de un 
marco legislativo armonizado a escala 
europea por el que se definan las normas 
contables aplicables a este sector y 
conforme a las decisiones adoptadas a 
este respecto en el marco de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), es el primer paso hacia su 
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inclusión en los compromisos contraídos 
por la UE en materia de lucha contra el 
cambio climático.

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 18 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 quater. La ecologización de la PAC 
permitirá aumentar la capacidad de 
almacenamiento de las tierras agrícolas y, 
en general, alcanzar objetivos ecológicos 
tales como la conservación de la 
biodiversidad y la mejora de la calidad del 
agua y el suelo.  

Or. fr

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19. Por consiguiente, para proteger, 
conservar y mejorar el capital natural de la 
UE es preciso, además, atajar los 
problemas en su origen mediante, entre 
otras cosas, una mayor integración de los 
objetivos relativos a ese capital natural en 
otras políticas, y velar por que estas sean 
coherentes y produzcan beneficios 
recíprocos. Los elementos de ecologización 
previstos en las propuestas de la Comisión 
de reforma, en particular, de las políticas 
de agricultura, pesca y cohesión, junto con 
las propuestas en el mismo sentido con 
respecto al presupuesto de la UE en el 

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

marco financiero plurianual 2014-2020, 
están dirigidos a apoyar esos objetivos. La 
ecologización de la PAC impulsará, 
además, las prácticas agrícolas de 
diversificación de cultivos, que son 
beneficiosas para el medio ambiente, la 
protección de las praderas y los pastos
permanentes, los sistemas agroforestales y 
la creación y el mantenimiento de bosques 
y zonas de labranza de valor ecológico.

Or. fr

Justificación

La suppression de la référence à la directive-cadre sur l'eau est conforme au résultat du vote 
sur la PAC en Commission AGRI les 23 et 24 Janvier 2013. La grande hétérogénéité des 
mesures nationales de transposition rend impossible une intégration de la directive-cadre sur 
l’eau dans la conditionnalité de la future PAC. Le choix de mesures socle et de mesures de 
verdissement clairement identifiables et applicables en faveur de la protection de la ressource 
en eau est à rechercher. Aussi les trois mesures vertes telles que proposées par la 
Commission avec certaines flexibilités vont dans ce sens

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

20. En el caso del medio marino, la Unión 
tiene una responsabilidad fundamental, 
puesto que, gracias a los territorios 
europeos de ultramar, constituye el 
principal dominio marítimo del mundo.
Aunque el sector marítimo brinda 
oportunidades económicas, desde la pesca, 
la navegación y la acuicultura, hasta las 
materias primas, la producción de energía 
en el mar y la biotecnología marina, hay 
que velar por que su explotación sea 
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compatible con la conservación y la 
gestión sostenible de los ecosistemas 
marinos y costeros. El medio ambiente 
marino también sufre de un retraso 
crónico en materia de protección, ya que 
la red ecológica Natura 2000 en el mar, 
que se debería haber concluido en 20121

todavía no es ecológicamente coherente y 
no está operativa. Los esfuerzos 
realizados por los Estados miembros para 
la ampliación de la red Natura 2000 en el 
mar, sobre la base de los conocimientos 
científicos existentes y a través de la 
aplicación de programas de adquisición 
de conocimientos científicos para concluir 
la red son importantes, pero deben 
continuar. Debe mejorarse la eficacia de 
la gestión de las zonas marinas 
protegidas, en particular en el 
Mediterráneo.
_______________
1 COM(2006)0216 de 22.5.2006.

Or. fr

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

manera de cumplir ese compromiso en el 
marco de sus competencias respectivas. De 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad y teniendo en cuenta la 
variedad de opciones escogidas 
actualmente a nivel nacional para 
proteger el suelo, se pide a los Estados 
miembros que elaboren, en el marco 
establecido por la estrategia temática 
sobre protección del suelo, unas 
estrategias nacionales específicas de 
protección del suelo y una metodología de 
evaluación de riesgos para identificar los 
sitios contaminados prioritarios. También 
debe alentarse el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los 
Estados miembros. También se 
establecerán metas en relación con el suelo 
y el uso sostenible de la tierra.

Or. fr

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 26 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) se hayan detenido la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los 

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

servicios ecosistémicos, y los ecosistemas 
y los servicios que prestan se mantengan,
mejoren y se restablezcan en la medida de 
lo posible;

Or. fr

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) se protejan y se gestionen de manera 
sostenible los bosques y los servicios que 
prestan y se refuerce su resiliencia frente al 
cambio climático y los incendios, las 
tormentas y las plagas.

Or. fr

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 26 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) los ciudadanos de la Unión estén 
involucrados en la protección, la 
conservación, la mejora y la valorización 
del capital natural.

Or. fr



PE506.123v01-00 18/59 PR\928464ES.doc

ES

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 26 – párrafo 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) mejorar la comunicación de la 
Unión a los ciudadanos sobre su política 
medioambiental, reforzar la educación 
sobre la protección del medio ambiente en 
los sistemas educativos de los Estados 
miembros y apoyar las acciones 
ciudadanas.

Or. fr

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Anexo – punto -27 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- 27. La Estrategia Europa 2020 tiene 
como objetivo promover el crecimiento 
sostenible, dando prioridad a una 
economía con bajas emisiones de 
carbono, más eficiente en la utilización de 
los recursos y más competitiva, a través de 
dos iniciativas emblemáticas que 
compaginan las ambiciones en materia de 
medio ambiente y los objetivos de la 
política industrial: «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos» y «Una 
política industrial en la era de la 
globalización»1.
_______________
1 COM(2010)0614 de 28.10.2010.

Or. fr
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Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis. El objetivo de la iniciativa 
emblemática «Una política industrial en 
la era de la globalización» es, a su vez, 
desarrollar una política industrial que 
ayude a las empresas, en particular a las 
PYME, a lograr la transición hacia una 
economía con bajas emisiones de carbono 
y a mejorar su competitividad. Para ello, 
la Unión debe impulsar la innovación y el 
desarrollo industrial con una regulación 
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medioambiental inteligente1, basada en la 
evaluación del impacto, la evaluación de 
las políticas existentes («control de 
calidad») y la consideración de su 
impacto en la competitividad2.
_______________
1 COM (2012)0746 de 12.12.2012, 
«Adecuación de la normativa de la UE».
2 SEC (2012)0091 de 27.1.2012 - Guía 
operacional para la evaluación del 
impacto sobre la competitividad sectorial 
dentro del Sistema de Evaluación de 
Impacto de la Comisión.

Or. fr

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

29. Este requisito clave para hacer frente al 
desafío medioambiental tiene también 
considerables beneficios socioeconómicos, 
y se debe movilizar el impulsor de la 
política en materia de medio ambiente en 
favor de la competitividad de las empresas 
y la recuperación de la industria de la 
Unión. La creación de empleo que puede 
suscitar la transformación en una economía 
hipocarbónica y eficiente en el uso de los 
recursos es fundamental para realizar los 
objetivos en materia de empleo que 
persigue la Estrategia Europa 2020. En los 
últimos años, el empleo en los sectores de 
las tecnologías y servicios 
medioambientales en la UE ha crecido en 
torno al 3 % anual. El mercado mundial 
para las ecoindustrias se estima en, al 
menos, un billón de euros, y se prevé que 
en los próximos diez años llegue casi a 
duplicarse. Las empresas europeas ya son 
líderes mundiales en reciclado y eficiencia 
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ejemplo, se espera que el sector europeo de 
las energías renovables cree, por sí solo, 
más de 400 000 puestos de trabajo de aquí 
a 2020.

energética, y hay que estimularlas para que 
saquen provecho del aumento de la 
demanda en el mundo, con el apoyo del 
Plan de Acción sobre Ecoinnovación. Por 
ejemplo, se espera que el sector europeo de 
las energías renovables cree, por sí solo, 
más de 400 000 puestos de trabajo de aquí 
a 2020.

Or. fr

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

29 bis. Para lograr este objetivo, la Unión 
debe crear y mantener las condiciones 
necesarias para el desarrollo de 
ecoindustrias y, en particular, 
garantizarles un suministro sostenible de 
materias primas1.
_______________
1 COM(2011)0025 de 2.2.2011 «Abordar 
los retos de los mercados de productos 
básicos y de las materias primas».

Or. fr

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

29 ter. Además, la asociación para una 
industria europea más fuerte permitirá 
aumentar la inversión y la innovación en 
seis mercados líderes en relación con la 
economía ecológica: las tecnologías 
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avanzadas de producción ecológica, las 
tecnologías claves genéricas, los 
productos de origen biológico, la 
construcción y las materias primas 
sostenibles, los vehículos y embarcaciones 
limpios y las redes inteligentes1.
_______________
1 COM(2012)0582 de 10.10.2012, «Una 
industria europea más fuerte para el 
crecimiento y la recuperación económica:
Actualización de la Comunicación sobre 
política industrial».

Or. fr

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 29 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

29 quater. Además, el nuevo marco 
político para el turismo en la Unión 
permitirá el desarrollo de un turismo 
sostenible que reforzará la competitividad 
y el potencial de crecimiento de este 
sector1.
_______________
1 COM(2010)0352 de 30.6.2010, «Europa, 
primer destino turístico del mundo: un 
nuevo marco político para el turismo 
europeo».

Or. fr
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Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

30. La plena aplicación del paquete de 
medidas de la UE sobre clima y energía es 
fundamental para superar las etapas 
identificadas para 2020 y crear una 
economía hipocarbónica competitiva de 
aquí a 2050. Aunque la UE está bien 
encaminada en la reducción para 2020 de 
sus emisiones de GEI en un 20 % en 
comparación con los niveles de 1990, la 
meta del 20 % en cuanto a eficiencia 
energética solo podrá cumplirse con 
aumentos de eficiencia mucho más rápidos.
Se espera que la nueva Directiva sobre la 
eficiencia energética aporte una 
contribución importante en este sentido.
Este aspecto es importante también si se 
tienen en cuenta el aumento persistente de 
la demanda de energía. La eficiencia 
energética también debe ir acompañada 
del uso eficiente de los recursos. Es 
particularmente importante tener en 
cuenta el debate actual sobre los conflictos 
entre el uso de la tierra para producir 
alimentos o para producir biocombustibles.
Además, es necesario garantizar que los 
recursos en madera, incluida la biomasa 
para la energía, se gestionen de manera 
sostenible y se utilicen con la mayor 
eficacia posible, teniendo en cuenta las 
características y el desarrollo económico 
de los diversos usos de este recurso.

Or. fr
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Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 33

Texto de la Comisión Enmienda

33. También se adoptarán medidas para 
seguir mejorando el comportamiento 
ecológico de bienes y servicios en el 
mercado de la UE a lo largo de todo su 
ciclo de vida por medio de iniciativas para 
intensificar la oferta de productos 
ambientalmente sostenibles y propiciar 
entre los consumidores un cambio 
significativo a favor de la demanda de esos 
productos. Esto se conseguirá aplicando 
una combinación equilibrada de incentivos 
para los consumidores y las empresas, 
PYME incluidas, instrumentos de mercado 
y reglamentaciones para reducir el impacto 
ambiental de sus actividades y productos.
Se revisará la legislación vigente en 
materia de productos, en particular las 
Directivas sobre Diseño Ecológico y sobre 
Etiquetado Energético, así como el 
Reglamento de la Etiqueta Ecológica, con 
objeto de mejorar el comportamiento 
ambiental y la eficiencia en el uso de los 
recursos de los productos a lo largo de todo 
su ciclo de vida, garantizando así un marco 
más coherente para una producción y un 
consumo sostenibles en la UE2.

33. También se adoptarán medidas para 
seguir mejorando el comportamiento 
ecológico de bienes y servicios en el 
mercado de la UE a lo largo de todo su 
ciclo de vida por medio de iniciativas para 
intensificar la oferta de productos 
ambientalmente sostenibles y propiciar 
entre los consumidores un cambio 
significativo a favor de la demanda de esos 
productos. Esto se conseguirá aplicando 
una combinación equilibrada de incentivos 
para los consumidores y las empresas, 
PYME incluidas, instrumentos de mercado
y reglamentaciones para reducir el impacto 
ambiental de sus actividades y productos.
En este contexto, se debe crear a escala 
europea y nacional un marco favorable 
para permitir que las PYME, que 
representan la mayoría de las empresas de 
la Unión, puedan mejorar su 
comportamiento medioambiental1. Este 
marco debe incluir, entre otras cosas, 
campañas de sensibilización y programas 
de ayuda técnica o financiera destinados 
específicamente a las PYME. Se revisará 
la legislación vigente en materia de 
productos, en particular las Directivas 
sobre Diseño Ecológico y sobre Etiquetado 
Energético, así como el Reglamento de la 
Etiqueta Ecológica, con objeto de lograr 
un etiquetado medioambiental 
simplificado, unificado y completo, 
optimizar los envases, mejorar el 
comportamiento ambiental y la eficiencia 
en el uso de los recursos de los productos a 
lo largo de todo su ciclo de vida, 
garantizando así un marco más coherente 
para una producción y un consumo 
sostenibles en la UE y responsabilizar a 
las empresas y a los ciudadanos. Se debe 
buscar un método europeo armonizado 
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para calcular la huella ecológica de los 
productos.
_______________
1 De conformidad con el principio IX de la 
«Small Business Act» para Europa:
Permitir que las PYME conviertan los 
desafíos medioambientales en 
oportunidades. COM(2008)0394 de 
19.6.2008.

Or. fr

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 35

Texto de la Comisión Enmienda

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

35. Con vistas a establecer un marco de 
actuación para mejorar aspectos 
relacionados con la eficiencia en el uso de 
los recursos más allá de las emisiones de 
GEI y la energía, se fijarán metas para 
reducir el impacto ambiental global del 
consumo, en particular en los sectores de la 
alimentación, la vivienda y la movilidad.
Juntos, esos sectores son responsables de 
casi el 80 % de los impactos ambientales 
del consumo. En las conclusiones de la 
Cumbre «Río+20» se reconoce la 
necesidad de reducir considerablemente las 
pérdidas posteriores a la cosecha y otras 
pérdidas y desperdicios de alimentos en 
toda la cadena de suministro de alimentos.
Por otra parte, será indispensable evaluar 
y reducir el impacto medioambiental del 
consumo europeo de productos y materias 
primas que pueden contribuir a la 
deforestación y a la degradación de los 
bosques de fuera de la UE, con el fin de 
alcanzar los objetivos en materia de 
clima1.
_______________
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1 En particular, se trata del consumo de 
productos alimentarios y no alimentarios 
importados como carne, soja, aceite de 
palma o los minerales metálicos, que no 
cumplen el requisito de la sostenibilidad.
Véase COM (2008)0645 de 17.10.2008, 
«Afrontar los desafíos de la deforestación 
y la degradación forestal para luchar 
contra el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad».

Or. fr

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

38. Para que los residuos puedan utilizarse 
como recurso, como se solicita en la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, debe aplicarse 
completamente en todo su territorio la 
legislación de residuos de la UE, basándose 
en la estricta ejecución de la jerarquía de 
residuos y abarcando distintos tipos de 
residuos. Es preciso realizar esfuerzos 
adicionales, por ejemplo, en materia de 
prevención (en particular, el despilfarro 
de alimentos) para: reducir la generación 
de residuos en relación con el PNB, 
desviar gradualmente los residuos 
reciclables y compostables de la 
eliminación hacia el reciclado y la 
recuperación, con una planificación 
adecuada de infraestructuras alternativas 
de reciclado y recuperación, garantizar un 
reciclado de alta calidad, y desarrollar 
mercados para materias primas 
secundarias. Los residuos peligrosos 
tendrán que gestionarse de tal manera que 
se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud 
humana y el medio ambiente, como se 
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suprimirse los obstáculos que dificultan las 
actividades de reciclado en el mercado 
interior de la UE, y deben revisarse los 
objetivos actuales en materia de 
prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

acordó en la Cumbre «Río+20». A tal fin, 
debe aplicarse de una manera mucho más 
sistemática en toda la UE una 
combinación adecuada de instrumentos, 
que incluya incentivos económicos, 
instrumentos de mercado, 
reglamentaciones y una planificación de 
las infraestructuras de gestión de 
residuos, con el fin de privilegiar la 
prevención, el reciclado y la reutilización, 
después de haber sido sometidos a una 
evaluación de impacto y análisis de 
coste/beneficio. Se debe prestar especial 
atención a los Estados miembros menos 
desarrollados en este ámbito, con el fin de 
mejorar sus resultados y la aplicación del 
acervo comunitario en materia de 
residuos. Deben suprimirse los obstáculos 
que dificultan las actividades de reciclado 
en el mercado interior de la UE, y deben 
revisarse los objetivos actuales en materia 
de prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y desvío de residuos de los 
vertederos para avanzar hacia una 
economía «circular» en la que los recursos 
se utilicen en cascada y se eliminen casi 
por completo los residuos remanentes.

Or. fr

Justificación

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 
effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.
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Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) los residuos se gestionen de forma 
segura como recurso y para evitar daños al 
medio ambiente y la salud, los residuos 
generados en relación con el PNB 
registren un descenso absoluto, los 
residuos compostables y reciclables se 
desvíen gradualmente de la eliminación 
hacia el reciclado y la recuperación;

Or. fr

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) tener en cuenta los cambios en el 
mercado laboral y desarrollar programas 
de formación para las carreras 
relacionadas con la economía verde;

Or. fr

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) ejecutar íntegramente la legislación de 
residuos de la UE; ello implica la 
aplicación de la jerarquía de residuos, de 
conformidad con la Directiva marco sobre 
residuos, sobre la base de un enfoque 
basado en el ciclo de vida y el recurso 
efectivo a instrumentos y medidas de 
mercado que garanticen que los residuos 
reciclables y compostables se desvíen 
gradualmente de la eliminación hacia 
para el reciclado y la recuperación, el 
reciclado de residuos como fuente principal 
y fiable de materias primas para la UE, la 
gestión sin riesgos de los residuos 
peligrosos y la reducción del volumen 
generado, así como la eliminación de los 
traslados ilegales de residuos y de los 
obstáculos comerciales internos en la UE 
frente a las actividades de reciclado 
respetuosas del medio ambiente; Una 
comunicación específica con los 
ciudadanos reforzaría, a escala nacional y 
local, las campañas destinadas a informar 
a los ciudadanos con claridad y sencillez 
sobre la prevención y la gestión de 
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residuos, para concienciarlos y darles la 
posibilidad de reducir la contaminación y 
luchar contra la falta de civismo en 
materia medioambiental, para hacer que 
las normas relativas a la clasificación y 
recolección de los residuos domésticos 
sean más comprensibles y estén mejor 
adaptadas a las necesidades de los 
consumidores y para alentar la selección 
de los residuos.

Or. fr

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) elaborar y poner en marcha un plan 
de acción de la Unión para evaluar y 
mitigar el impacto del consumo europeo 
de productos y materias primas que 
pueden contribuir a la deforestación y a la 
degradación de los bosques de fuera de la 
UE.

Or. fr

Enmienda 40

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 51

Texto de la Comisión Enmienda

51. Además, las medidas dirigidas a 
reforzar la resiliencia ecológica y 
climática, por ejemplo la restauración de 
ecosistemas y la infraestructura verde, 
pueden tener repercusiones 
socioeconómicas muy positivas, por 
ejemplo en la sanidad pública. Es preciso 

51. Además, las medidas dirigidas a 
reforzar la resiliencia ecológica y 
climática, por ejemplo la restauración de 
ecosistemas y la infraestructura verde y 
azul, pueden tener repercusiones 
socioeconómicas muy positivas, por 
ejemplo en la sanidad pública. Es preciso 



PE506.123v01-00 32/59 PR\928464ES.doc

ES

gestionar adecuadamente las sinergias y 
posibles compromisos entre los objetivos 
climáticos y otros objetivos 
medioambientales, por ejemplo en relación 
con la calidad del aire. En particular, el 
cambio de combustibles en respuesta a 
consideraciones climáticas o de seguridad 
de abastecimiento podría provocar un 
aumento considerable de las partículas y 
las emisiones peligrosas.

gestionar adecuadamente las sinergias y 
posibles compromisos entre los objetivos 
climáticos y otros objetivos 
medioambientales, por ejemplo en relación 
con la calidad del aire. En particular, el 
cambio de combustibles en respuesta a 
consideraciones climáticas o de seguridad 
de abastecimiento podría provocar un 
aumento considerable de las partículas y 
las emisiones peligrosas.

Or. fr

Justificación

El concepto de infraestructura verde y azul se refiere a una red compuesta de continuidades 
ecológicas terrestres y acuáticas. Se trata de una herramienta para la ordenación sostenible 
del territorio y contribuye a la conservación favorable de los hábitats naturales y de las 
especies y al buen estado ecológico de las masas de agua. Este concepto de red ecológica 
está incluido en los Objetivos de Aichi para la biodiversidad para el periodo 2011-2020 
(objetivo 11).

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la calidad del aire exterior e interior en 
la UE haya mejorado considerablemente, 
de conformidad con los niveles 
recomendados por la OMS;

Or. fr

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) proseguir la aplicación del 
Reglamento REACH, en una lógica de 
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estabilidad y previsibilidad, reduciendo la 
carga administrativa y financiera de las 
PYME, con el objetivo de garantizar un 
nivel elevado de protección de la salud 
humana y del medio ambiente, la libre 
circulación de sustancias químicas en el 
mercado interior y la mejora de la 
competitividad y de la capacidad de 
innovación de las empresas europeas1;

_____________
1 Informe General sobre el Reglamento 
REACH de 5.2.2013, de conformidad con 
el artículo 117, apartado 4, del 
Reglamento (CE) n° 1907/2006 
(Reglamento REACH) y con el artículo 
46, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n° 1272/2008, y un reexamen de 
determinados elementos del Reglamento 
REACH de conformidad con su artículo 
75, apartado 2, y su artículo 138, 
apartados 2, 3 y 6.

Or. fr

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) proseguir la aplicación de la estrategia 
de la UE para un entorno limpio, seguro y 
sano conforme al objetivo convenido en la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible de 2002 y reafirmado en la 
Conferencia Río+20, respaldándose en 
una base exhaustiva de conocimientos 
sobre toxicidad y exposición a los 
productos químicos, obtenidos 
fundamentalmente gracias al uso de 
métodos alternativos a los experimentos 
con animales, centralizados por la 
Agencia Europea de Sustancias y 
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Preparados Químicos, que propicie la 
innovación en sustitutivos seguros y 
sostenibles;

Or. fr

Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) normalizar a escala de la Unión los 
protocolos de investigación y los criterios 
de evaluación relativos a la biovigilancia 
ambiental y humana para optimizar el uso 
de este instrumento en el marco de la 
evaluación global de la calidad del medio 
ambiente y del estado de salud de los 
ciudadanos de la UE;

Or. fr

Enmienda 45

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 54

Texto de la Comisión Enmienda

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

54. Los beneficios de la aplicación efectiva 
de la legislación de medio ambiente de la 
UE son tres: condiciones equitativas para 
los agentes económicos que operan en el 
mercado único; fomento de la innovación;
y «ventajas del pionero» para empresas 
europeas de muchos sectores. Los costes 
que supone el hecho de no aplicar la 
legislación son, por el contrario, elevados:
se estiman en torno a 50 000 millones EUR 
al año, incluidos los costes relacionados 
con los procedimientos de infracción. En 
2011 el medio ambiente fue el ámbito en 
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infracción en relación con la legislación 
de medio ambiente de la UE. Además, la 
Comisión recibe numerosas quejas 
directamente de ciudadanos europeos, 
muchas de las cuales podrían tramitarse 
mejor a nivel nacional o local.

el que se constataron más infracciones del 
Derecho de la UE (299), que 
representaron el 17 % del total de las 
infracciones, y se abrieron 114 nuevos 
procedimientos de infracción. Además, la 
Comisión recibe numerosas quejas 
directamente de ciudadanos europeos, 
muchas de las cuales podrían tramitarse 
mejor a nivel nacional o local.

Or. fr

Justificación

Las cifras proceden del 29° Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la 
UE (2011) (COM (2012)714).

Enmienda 46

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 55

Texto de la Comisión Enmienda

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

55. Así pues, en los próximos años se dará 
la máxima prioridad a la mejora de la 
aplicación del acervo ambiental de la UE 
en los Estados miembros. La evolución 
permanente y la creciente complejidad de 
la legislación ambiental generan una 
inestabilidad jurídica, dificultades de 
comprensión y gastos para las empresas, 
las administraciones de todos los niveles, 
los ciudadanos y los agentes que trabajan 
sobre el terreno. Esto provoca asimismo 
importantes diferencias en la ejecución,
tanto de un Estado miembro a otro, como 
dentro de un mismo Estado miembro, 
trabas burocráticas y conflictos de 
interpretación y de jurisprudencia. Es 
preciso dotar a los que intervienen en la 
aplicación de la legislación de medio 
ambiente a nivel nacional, regional y local 
de los conocimientos y la capacidad 
necesarios para facilitar la obtención de los 
beneficios de esa legislación.
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Or. fr

Enmienda 47

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 57

Texto de la Comisión Enmienda

57. En primer lugar, se perfeccionarán la 
recogida y difusión de los conocimientos 
en materia de aplicación para que el 
público y los profesionales en cuestiones 
de medio ambiente sepan perfectamente 
cómo las administraciones nacionales y 
locales cumplen los compromisos de la 
Unión. Se aplicarán medidas para ayudar a 
resolver los problemas de aplicación 
específicos que se observen en algunos 
Estados miembros, por medio de un 
planteamiento «a medida» similar al que se 
sigue en el proceso del Semestre Europeo.
Por ejemplo, se celebrarán entre la 
Comisión y determinados Estados 
miembros acuerdos de asociación para la 
aplicación de la legislación, en los que se 
aborden cuestiones tales como dónde 
encontrar financiación para apoyar la 
ejecución y mejores sistemas de 
información para realizar un seguimiento 
de los avances.

57. En primer lugar, se perfeccionarán la 
recogida y difusión de los conocimientos 
en materia de aplicación para que el 
público y los profesionales en cuestiones 
de medio ambiente sepan perfectamente 
cómo las administraciones nacionales y 
locales cumplen los compromisos de la 
Unión. Se aplicarán medidas para ayudar a 
resolver los problemas de aplicación 
específicos que se observen en algunos 
Estados miembros, por medio de un 
planteamiento «a medida» similar al que se 
sigue en el proceso del Semestre Europeo.
Por ejemplo, se celebrarán entre la 
Comisión y determinados Estados 
miembros acuerdos de asociación para la 
aplicación de la legislación, en los que se 
aborden cuestiones tales como dónde 
encontrar financiación para apoyar la 
ejecución y mejores sistemas de 
información para realizar un seguimiento 
de los avances. Para reforzar la eficacia 
de este enfoque, podrán participar las 
autoridades locales y regionales, por 
ejemplo, a través de acuerdos de 
asociación tripartitos, respetando la 
organización administrativa de cada 
Estado miembro. La Plataforma técnica 
para la cooperación en materia de medio 
ambiente, creada por el Comité de las 
Regiones y la Comisión Europea, 
facilitará el diálogo y el intercambio de 
información para mejorar la aplicación 
de la legislación sobre el terreno.

Or. fr
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Enmienda 48

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 58

Texto de la Comisión Enmienda

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

58. En segundo lugar, conviene 
estructurar y reforzar la Red europea 
para la aplicación y el cumplimiento de la 
legislación en materia de medio ambiente 
(Red IMPEL), garantizándole un apoyo 
financiero adecuado a largo plazo, 
velando por que las revisiones por los 
pares recurran a ella más 
sistemáticamente, que esta intensifique 
sus trabajos en materia de identificación y 
de intercambio de buenas prácticas y que 
se amplíe a los niveles local y regional. La 
UE ampliará igualmente los requisitos en 
materia de inspecciones y vigilancia para 
aplicarlos a todo el corpus legislativo 
medioambiental de la UE, y esos requisitos 
se completarán con la capacidad de la UE 
de actuar ante situaciones en las que haya 
motivos de preocupación justificados y que 
se podrá movilizar a petición de los 
Estados miembros interesados sobre la 
base de un análisis de costes y beneficios.

Or. fr

Enmienda 49

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 63 – párrafo 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

- a) garantizar el respeto de los principios 
de una normativa inteligente en el ámbito 
del medio ambiente, simplificar la 
legislación y mejorar el trabajo 
pedagógico sobre las normas junto a los 
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responsables políticos y económicos y los 
ciudadanos;

Or. fr

Enmienda 50

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) celebrar acuerdos de asociación para la 
aplicación de la legislación entre la 
Comisión y los Estados miembros sobre 
una base voluntaria, implicando a las 
autoridades locales y regionales;

Or. fr

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) animar a los Estados miembros a 
racionalizar sus capacidades existentes en 
materia de inspecciones y reforzar la Red 
IMPEL; ampliar a todo el corpus de la 
legislación medioambiental de la UE los 
criterios que obligan a los Estados 
miembros a realizar inspecciones y 
vigilancias eficaces, y desarrollar una 
capacidad complementaria a nivel de la UE 
para actuar ante situaciones en las que haya 
motivos de preocupación justificados, a 
petición de los Estados miembros 
interesados y sobre la base de un análisis 
de costes y beneficios; alentar la creación 
de redes de profesionales sobre el modelo 
de IMPEL, para permitir un aumento de 
la práctica de revisión por los pares a 
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petición de los Estados miembros 
interesados, incluso para gestionar 
situaciones que suscitan serias 
preocupaciones;

Or. fr

Enmienda 52

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 65

Texto de la Comisión Enmienda

65. Debe actuarse a nivel internacional y 
de la UE para seguir reforzando y 
consolidando la interfaz ciencia-política en 
cuestiones de medio ambiente, por ejemplo 
mediante la designación de consejeros 
científicos principales, como ya se ha 
hecho en la Comisión y algunos Estados 
miembros.

65. Debe actuarse a nivel internacional y 
de la UE para seguir reforzando y 
consolidando la interfaz ciencia-política en 
cuestiones de medio ambiente, por ejemplo 
optimizando los trabajos en curso 
efectuados por los organismos nacionales 
de medio ambiente, la Agencia Europea 
de Medio Ambiente (AEMA) y su red de 
información y observación del medio 
ambiente (Eionet), así como mediante la 
designación de consejeros científicos 
principales, como ya se ha hecho en la 
Comisión y algunos Estados miembros.
Asimismo, es importante que la Unión 
contribuya activamente a la Plataforma 
intergubernamental científico-normativa 
sobre diversidad biológica y servicios de 
los ecosistemas (IPBES), cuando sea 
miembro de pleno derecho, a fin de 
establecer el vínculo entre los niveles 
local, regional e internacional en materia 
de gobernanza y biodiversidad.

Or. fr
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Enmienda 53

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 79

Texto de la Comisión Enmienda

79. La experiencia adquirida durante el 
período de programación 2007-2013 pone 
de manifiesto que, aunque se dispone de 
fondos considerables para la protección del 
medio ambiente, su utilización a nivel 
nacional y regional fue desigual en los 
primeros años, poniendo potencialmente en 
peligro la realización de objetivos y metas 
acordados. Para que eso no vuelva a 
suceder, los Estados miembros deben
integrar los objetivos medioambientales y 
climáticos en sus estrategias y programas 
de financiación en relación con la cohesión 
económica, territorial y social, el desarrollo 
rural y la política marítima, dando 
prioridad a la utilización temprana de los 
fondos a favor de la protección del medio 
ambiente y la lucha contra el cambio 
climático, y reforzar la capacidad de los 
órganos ejecutivos para obtener 
inversiones rentables y sostenibles, con 
objeto de asegurar la ayuda financiera 
necesaria para invertir en esos ámbitos.

79. La experiencia adquirida durante el 
período de programación 2007-2013 pone 
de manifiesto que, aunque se dispone de 
fondos considerables para la protección del 
medio ambiente, su utilización a nivel 
nacional y regional fue desigual en los 
primeros años, poniendo potencialmente en 
peligro la realización de objetivos y metas 
acordados. Para que eso no vuelva a 
suceder, los Estados miembros deben 
integrar los objetivos medioambientales y 
climáticos en sus estrategias y programas 
de financiación en relación con la cohesión 
económica, territorial y social, el desarrollo 
rural y la política marítima, dando 
prioridad a la utilización temprana de los 
fondos a favor de la protección del medio 
ambiente y la lucha contra el cambio 
climático, y reforzar la capacidad de los 
órganos ejecutivos para obtener 
inversiones rentables y sostenibles, con 
objeto de asegurar la ayuda financiera 
necesaria para invertir en esos ámbitos. Se 
recomienda, por ejemplo, recurrir 
sistemáticamente al nivel nacional de los 
marcos de acción prioritaria previstos por 
la Directiva relativa la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, para garantizar la coherencia 
de las necesidades de financiación de la 
red Natura 2000.

Or. fr
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Enmienda 54

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

79 bis. En general, se deben proponer 
medidas para garantizar el uso eficiente 
de los fondos de la UE en el marco de las 
acciones estructurales, en particular en 
los ámbitos del agua, el transporte, la 
eficiencia energética y los residuos. En el 
caso de las infraestructuras de residuos 
urbanos, por ejemplo, la concesión de 
subsidios de la Unión no está 
condicionada a la aplicación de medidas 
de acompañamiento ni a la consecución 
de los objetivos políticos de la Unión en 
materia de residuos, lo que limita la 
eficacia de la financiación de la UE1.
_______________
1 Véase al respecto las recomendaciones 
del Tribunal de Cuentas Europeo en su 
Informe Especial n° 20/2012 titulado 
«¿Contribuye eficazmente la financiación 
mediante medidas estructurales de 
proyectos de infraestructuras de gestión 
de residuos municipales al logro por los 
Estados miembros de los objetivos de la 
política de residuos de la UE?», (DO C 28 
de 30.1.2013, p. 2).

Or. fr

Justificación

Demasiados fondos europeos destinados a medidas medioambientales son infrautilizados o 
utilizados de forma no óptima.
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Enmienda 55

Propuesta de Decisión
Anexo – 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) definir, determinar y 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;

Or. fr

Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) desarrollar contrapartidas para los 
servicios ambientales prestados, en los 
casos en que generen limitaciones o 
costes adicionales de inversión y de 
gestión; favorecer, en particular, la 
concepción y la creación de sistemas de 
pago por servicios ambientales (PSA), 
para conciliar los desafíos del desarrollo 
económico y de la conservación.

Or. fr

Justificación

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
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surcoûts d'investissement et de gestion.

Enmienda 57

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
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.

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, evolución de 
la biodiversidad urbana y periurbana, 
escasez de agua, inundaciones y tormentas, 
lugares contaminados, zonas industriales 
abandonadas y residuos, pero también el 
problema de la gestión de la energía. 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. fr

Justificación

En relación con la fauna en el medio urbano, ciertas especies desaparecen mientras que otras 
pueden convertirse en invasivas. Por consiguiente, es importante adoptar una verdadera 
gestión de la biodiversidad urbana.

Enmienda 58

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 88 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

88 bis. La urbanización origina en los 
habitantes de las ciudades una 
concienciación medioambiental y la 
necesidad de restablecer los vínculos con 
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la naturaleza de proximidad en el medio 
urbano. La ciudad se convierte así en un 
reto de conservación de la biodiversidad.
La reintroducción de la dimensión 
natural en el medio ambiente urbano, en 
particular a través de nuevas 
configuraciones espaciales paisajísticas, 
la vegetalización de algunas paredes y 
tejados y el desarrollo de infraestructuras 
urbanas verdes y azules son iniciativas 
que van en este sentido. Se deben evaluar 
y mejorar los comportamientos de 
ciudades europeas en materia de 
biodiversidad, sobre la base de un índice 
de biodiversidad específico para el medio 
urbano, como el índice de Singapur 
presentado en la Conferencia Mundial de 
la Biodiversidad de Nagoya (2010).

Or. fr

Justificación

La falta de conocimientos científicos sobre la biodiversidad en el medio urbano frena la 
concepción de proyectos destinados a su protección.

Enmienda 59

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 90

Texto de la Comisión Enmienda

90. La UE debe seguir promoviendo y, 
cuando proceda, ampliando las iniciativas 
existentes de apoyo a la innovación y 
mejores prácticas en ciudades, y el 
establecimiento de redes e intercambios 
entre ellas, y animarlas a que exhiban su 
liderazgo en desarrollo urbano sostenible.
Las instituciones y los Estados miembros 
de la UE deben facilitar e impulsar la 
utilización de los fondos de la UE 
disponibles, entre otras cosas en el marco 
de la política de cohesión, para ayudar a las 
ciudades en sus esfuerzos de mejora del 
desarrollo urbano sostenible, de 

90. La UE debe seguir promoviendo y, 
cuando proceda, ampliando las iniciativas 
existentes de apoyo a la innovación y 
mejores prácticas en ciudades, como los 
barrios ecológicos, y el establecimiento de 
redes e intercambios entre ellas1, y 
animarlas a que exhiban su liderazgo en 
desarrollo urbano sostenible. La aplicación 
de la Cooperación Europea de Innovación 
en Ciudades y Comunidades Inteligentes 
permitirá estimular el desarrollo de 
tecnologías inteligentes en el medio 
urbano, en particular mediante la puesta 
en común de los recursos para la 
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sensibilización y de fomento de la 
participación de los agentes locales. El 
desarrollo y acuerdo de una serie de 
criterios de sostenibilidad de las ciudades 
proporcionarán una base de referencia 
común para ese tipo de iniciativas y 
promoverán la aplicación de un 
planteamiento coherente e integrado en el 
desarrollo urbano sostenible.

investigación en los ámbitos de la energía, 
el transporte y las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC)2 y 
otorgando a las ciudades un papel central 
estratégico. Además, las instituciones y los 
Estados miembros de la UE deben facilitar 
e impulsar la utilización de los fondos de la 
UE disponibles, entre otras cosas en el 
marco de la política de cohesión, para 
ayudar a las ciudades en sus esfuerzos de 
mejora del desarrollo urbano sostenible, de 
sensibilización y de fomento de la 
participación de los agentes locales. El 
desarrollo y acuerdo de una serie de 
criterios e indicadores de sostenibilidad de 
las ciudades, sobre la base, en particular, 
de los conocimientos de los especialistas 
en cuestiones urbanas (como los 
urbanistas, los arquitectos o los 
empresarios), proporcionarán una base de 
referencia común para ese tipo de 
iniciativas y promoverán la aplicación de 
un planteamiento coherente e integrado en 
el desarrollo urbano sostenible.

_______________
1 Por ejemplo, el Pacto de los Alcaldes, 
lanzado por la Comisión tras la 
aprobación del paquete Energía-Clima en 
2008, pero también otros acuerdos 
internacionales como la Carta de Aalborg 
(1994 y 2004), la Carta de Leipzig (2007), 
la Declaración de Toledo (2010) y la 
Carta de Málaga (2011).
2 C(2012) 4701 de 10.7.2012.

Or. fr

Enmienda 60

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

estén aplicando políticas sostenibles de 
ordenación y diseño del espacio urbano, así 
como de movilidad.

Or. fr

Enmienda 61

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 y de indicadores comunes para 
evaluar el comportamiento ambiental de las 
ciudades, teniendo en cuenta los impactos 
económicos y sociales y las especificidades 
históricas y geográficas de los modelos 
urbanos;

Or. fr

Enmienda 62

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) mejorar la gestión de la 
biodiversidad en el medio urbano e iniciar 
un trabajo de sensibilización de los 
ciudadanos sobre la importancia de la 
fauna y la flora en las ciudades;

Or. fr
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Enmienda 63

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) apoyar la movilidad sana y 
sostenible en las ciudades reduciendo las 
emisiones contaminantes y acústicas;
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; fomentar los 
diferentes modos alternativos de 
desplazamiento;

Or. fr

Enmienda 64

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 91 – párrafo 2 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) mejorar los ahorros de energía 
mediante los edificios inteligentes y el uso 
de las TIC; promover la renovación y la 
construcción sostenibles; desarrollar y 
conectar en red a escala europea los 
conocimientos científicos y técnicos en el 
ámbito de la construcción, basándose en 
un enfoque integrado de la construcción 
en términos de comportamiento ambiental 
y energético, seguridad, salud, adecuación 
a las necesidades de los usuarios, 
innovación y competitividad económica;

Or. fr
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Enmienda 65

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 las ciudades dispongan de 
información sobre la financiación de 
medidas para mejorar la sostenibilidad 
urbana, y que tengan acceso a esos fondos, 
así como garantizarles una financiación 
que corresponda a sus necesidades.

Or. fr

Enmienda 66

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
supresión de las subvenciones a los 

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 
supresión de las subvenciones a los 
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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.

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. Estos esfuerzos se deben 
compartir equitativamente a escala 
internacional. El presente programa debe 
enviar un mensaje político sólido al resto 
del mundo y contribuir a la creación de 
una gobernanza internacional 
medioambiental, que vaya más allá de la 
solidaridad financiera y que garantice que 
los países terceros se comprometan tanto 
como la Unión.

Or. fr

Enmienda 67

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
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 

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 y con los países y territorios 
asociados a la Unión. 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 
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apoyo de los fondos adecuados. como a los países en desarrollo, con el 
apoyo de los fondos adecuados. Se debe 
reforzar la política de comunicación de la 
Unión relativa a sus acciones en el sector 
medioambiental a escala mundial.

Or. fr

Justificación

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne.
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme. La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.

Enmienda 68

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

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 
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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.

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 exterior, 
incluidas sus políticas comercial y de 
desarrollo, en un espíritu de reciprocidad 
y de beneficios mutuos.

Or. fr

Enmienda 69

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
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 

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 
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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.

climáticos y ofrezcan incentivos para que 
otros países, en un espíritu de 
reciprocidad, mejoren sus normas y 
marcos reglamentarios en materia de medio 
ambiente y los ejecuten, así como para que 
luchen contra el dumping 
medioambiental. Para garantizar la 
integridad medioambiental de los 
mecanismos europeos, garantizar una 
competencia leal y evitar las fugas de 
carbono y las deslocalizaciones de 
empresas europeas, se debe proseguir la 
reflexión sobre el establecimiento de un 
mecanismo de inclusión de carbono, en el 
respeto de las normas de la OMC. 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 la explotación de los recursos y 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. En 
general, la Unión procurará mejorar los 
aspectos relacionados con el deber de 
diligencia sobre el conjunto de las 
cadenas de suministro.

Or. fr

Justificación

Cada vez son más frecuentes las distorsiones de la competencia y los riesgos de dumping 
medioambiental, en detrimento de las empresas y los trabajadores localizados en la Unión 
Europea, que están sometidos al respeto de normas más estrictas. Por su parte, el mecanismo 
de inclusión de carbono permitiría luchar contra los riesgos de transferencias de emisiones 
de CO2 hacia terceros países.
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Enmienda 70

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 
medio ambiente.

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 
sobre la base de las conclusiones de la 
Cumbre «Río+20» y de la adhesión 
universal del conjunto de los Estados 
miembros de las Naciones Unidas al 
Consejo de Administración del PNUMA, 
reforzando sus recursos financieros, sus 
capacidades y sus oficinas regionales, 
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.

Or. fr

Enmienda 71

Propuesta de Decisión
Anexo – 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 

d) Establecer relaciones con países socios 
de una forma más estratégica. A tal fin, 
conviene centrar la cooperación: i) 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; ii)
con países integrados en la Política 
Europea de Vecindad, en la aproximación 
gradual con los principales actos 
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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.

legislativos de la UE en materia de clima y 
medio ambiente y en el fortalecimiento de 
la cooperación, del intercambio de 
información y de capacidades para 
resolver problemas ambientales y 
climáticos a nivel regional; iii) 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; iv) en la 
aplicación del marco decenal de 
programación relativo a los modos de 
consumo y producción sostenibles, 
adoptado en la Conferencia Río+20.

Or. fr

Enmienda 72

Propuesta de Decisión
Anexo – 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, los diferentes 
tratados intergubernamentales relativos a 
la conservación de la fauna salvaje y de 
sus hábitats a escala mundial 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.

Or. fr
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Enmienda 73

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 100 – párrafo 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) Adoptar una estrategia comercial 
basada en la reciprocidad en materia de 
normas medioambientales, tanto en un 
plano bilateral (OMC) como en el marco 
de acuerdos de libre comercio con los 
diferentes terceros países, respetando su 
nivel de desarrollo.  

Or. fr

Enmienda 74

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 100 – párrafo 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) Garantizar la participación activa 
de los ciudadanos y las organizaciones de 
la sociedad civil que trabajan en favor del 
desarrollo sostenible a escala mundial, de 
conformidad con la Declaración de 
Río+201 y mejorar la gobernanza 
medioambiental favoreciendo el 
desarrollo de iniciativas regionales y 
nacionales.
_______________
1 De conformidad con el apartado 88, 
letra h), de la Declaración de Río+20.

Or. fr
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Enmienda 75

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 102

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 la eficiencia en
el uso de los recursos. Por lo que respecta 
a la producción y al tratamiento de los 
residuos, se deben conseguir progresos en 
materia de conocimiento y armonización 
de datos, en el marco de la 
reglamentación estadística europea 
existente. 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 y en el marco común de 
aplicación de la estrategia sobre la 
biodiversidad 2020.

Or. fr
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El anterior Programa de Acción en materia de Medio Ambiente expiró a finales de julio de 
2012. Por tanto, urge llegar a un acuerdo sobre el nuevo marco hasta 2020 y proponer una 
visión ambiciosa y realista para el 2050, que se inscribe en la dinámica de la Conferencia 
Río+20.

El título del programa «Vivir bien, dentro de los límites de nuestro planeta», hace referencia a 
una reflexión filosófica sobre la relación del hombre con la naturaleza y sobre la necesidad de 
conciliar, en torno a la noción de desarrollo sostenible, la actividad económica con la 
protección del medio ambiente. Se trataría, por consiguiente, de sustituir la voluntad de vivir 
sin ver por una ética de responsabilidad que resumiría el proverbio según el cual «no 
heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos».

Todo estaba ya en la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, pero está claro que 30 años 
después los desafíos siguen siendo importantes en cuanto a la presión ejercida sobre los 
recursos naturales, la degradación de los ecosistemas, el consumo de energía, la 
contaminación, los residuos, los riesgos para la salud o incluso el cambio climático. Sin 
embargo, también surge el reto de mantener o mejorar las condiciones de vida de las personas 
en Europa y en el mundo. Así pues, ¿cómo ser al mismo tiempo guardianes del planeta y 
creadores de riqueza?

En estos tiempos de crisis económica y austeridad, centrarse en la política ambiental podría 
suponer un reto, ya que parecería una prioridad secundaria o, incluso, una limitación y un 
obstáculo para el crecimiento económico y el empleo. Sin embargo, parecería más lógico 
sustituir esta visión de corto plazo incompleta por una combinación eficaz entre el mensaje 
medioambiental y las preocupaciones económicas e industriales, reuniendo a todas las partes 
interesadas en un enfoque innovador que suponga progresos.

La acción en favor del medio ambiente entraña importantes costes —como la inacción en este 
ámbito—, pero también beneficios que ni las finanzas públicas ni los inversores privados 
pueden ignorar en el período actual. Por ello, las preocupaciones ambientales no deben ser 
una variable de ajuste, sino que se deben integrar, lo antes posible, en las distintas políticas 
sectoriales.

Al proponer un esquema general, el séptimo Programa de Acción en materia de Medio 
Ambiente puede servir a la vez de gran manifiesto ambiental de la Unión Europea ante sus 
ciudadanos y ante el resto del mundo, pero también de acto fundador de un New deal
ecológico europeo hasta 2020, garante de un crecimiento más «verde» y creador de empleo.

La idea de crecimiento «verde», promovida por la Declaración de la OCDE de 2009, no 
pertenece a una corriente política en particular y puede ser objeto de un amplio consenso. Se 
basa en una economía que utiliza menos, o mejor, la energía y las materias primas, que 
produce y consume inteligentemente evitando el derroche, que controla las emisiones y los 
residuos, reduciendo al mismo tiempo la presión sobre el medio ambiente. No es sinónimo de 
regresión, sino que, por el contrario, apuesta por el uso eficaz de los recursos, la innovación y 
la competitividad de las empresas.
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Para alcanzar este crecimiento «verde», el séptimo Programa de Acción en materia de Medio 
Ambiente requiere numerosos esfuerzos que se deben comprender adecuadamente. Sin 
embargo, la evolución permanente y la creciente complejidad de la legislación ambiental 
europea, el entramado, o incluso el solapamiento, de las normas, crea inestabilidad jurídica, 
dificultades de comprensión y preocupación para las empresas, las administraciones de todos 
los niveles y los particulares. Esto provoca asimismo importantes diferencias en la ejecución, 
tanto de un Estado miembro a otro, como dentro de un mismo Estado miembro, trabas 
burocráticas y conflictos de interpretación y de jurisprudencia. A esto se añade, a veces, la 
falta de voluntad política, una vez asumidos los compromisos a nivel europeo e internacional.

En 2011 el medio ambiente fue el ámbito en el que se constataron más infracciones del 
Derecho de la UE (299), que representan el 17 % del total de las infracciones, y se abrieron 
114 nuevos procedimientos de infracción. Estas infracciones tienen un coste elevado en 
términos financieros y humanos.

Por consiguiente, para que la legislación ambiental sea mejor aceptada y aplicada, debe 
basarse en una sólida base de conocimientos científicos, avanzar hacia una mayor coherencia 
y simplificación, pero también respetar los principios de la regulación inteligente, basándose 
en la evaluación de impacto, en la evaluación de las políticas existentes («controles de 
calidad») y en el examen de los efectos sobre la competitividad.

Además, el control de la aplicación de esta legislación debería reforzarse con determinación 
en toda la UE, consolidando los sistemas nacionales de inspección medioambiental, 
implicando en mayor medida a las autoridades locales y regionales y previendo apoyo 
comunitario en caso de necesidad. Del mismo modo, el uso y la eficacia de la financiación 
europea en el ámbito del medio ambiente deben ser mejorados para garantizar resultados 
tangibles sobre el terreno.

Por otra parte, la Comunicación sobre la política de la UE en materia de medio ambiente 
merece una mayor atención. Es necesaria más pedagogía para garantizar la claridad y la 
previsibilidad indispensables a las administraciones de todos los niveles, a los empresarios y 
los inversores, así como a los ciudadanos sobre las opciones medioambientales de la UE. De 
todo ello, solo puede resultar una mejor aplicación de la legislación europea. Esto fortalecerá 
además el sentimiento de apropiación, de modo que los europeos se sientan orgullosos de 
proteger el capital natural y mejorar la situación del medio ambiente en su continente y en el 
mundo.
Además, el séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente debe también enviar 
un mensaje político sólido de la UE al resto del mundo y contribuir a la creación de una 
gobernanza internacional medioambiental, que vaya más allá de la solidaridad financiera. La 
UE debe, en efecto, conseguir que los países terceros se comprometan tanto como ella en 
materia de medio ambiente y de clima.

La UE no puede permanecer aislada en los esfuerzos que despliega a nivel internacional y 
debe poder contar con socios fuertes. Su diplomacia medioambiental debe, por lo tanto, evitar 
el error de la ingenuidad en materia de comercio, respetando los principios de la OMC. Por 
consiguiente, corresponde a la UE definir mejor las condiciones de acceso a su mercado y no 
abrirlo a menos que los países terceros preserven el medio ambiente y reduzcan sus emisiones 
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de gases de efecto invernadero, y siempre que las empresas europeas no estén en desventaja 
por la competencia desleal. La UE debe, por lo tanto, redoblar los esfuerzos para luchar contra 
el dumping medioambiental y las fugas de carbono. Contentarse con compromisos 
unilaterales no se percibiría como justo por los empresarios europeos y desalentaría sus 
actividades en el territorio de la Unión.

Por último, la preocupación por el medio ambiente es una cuestión de responsabilidad para la 
UE y para los terceros países, pero también y sobre todo para el individuo. El séptimo 
Programa de Acción en materia de Medio Ambiente debe volver a situar al ciudadano 
europeo en el centro del problema. Educarle, informarle, formarle, reforzar su participación 
en las actividades cotidianas, promover sus acciones ciudadanas, pero también su acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente: estos son los objetivos que debe perseguir el nuevo 
programa europeo. Entonces, ¿qué mejor oportunidad que 2013, Año Europeo de la 
Ciudadanía, para desarrollar el civismo medioambiental en la Unión?


