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Enmienda 1
Yannick Jadot

Propuesta de Resolución
Visto 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Visto el Plan de Acción de la UE 
FLEGT (aplicación de las leyes, 
gobernanza y comercio forestales) de 
mayo de 2003,

Or. fr

Enmienda 2
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que las repercusiones 
económicas, sociales y ecológicas del 
calentamiento climático están adquiriendo 
proporciones inquietantes y que es 
indispensable limitar dicho calentamiento a 
menos de 2°C,

A. Considerando que la temperatura del 
planeta ya ha aumentado durante el 
último siglo y continuará aumentando, y 
que las repercusiones económicas, sociales 
y ecológicas del calentamiento climático 
están adquiriendo proporciones 
inquietantes y que es indispensable limitar 
dicho calentamiento a menos de 2°C,

Or. el

Enmienda 3
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que las repercusiones 
económicas, sociales y ecológicas del 

A. Considerando que las posibles
repercusiones económicas, sociales y 
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calentamiento climático están adquiriendo 
proporciones inquietantes y que es 
indispensable limitar dicho calentamiento 
a menos de 2°C,

ecológicas del calentamiento climático 
podrían estar adquiriendo proporciones 
inquietantes,

Or. de

Enmienda 4
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que el acuerdo alcanzado 
en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático celebrada en 
Copenhague en diciembre de 2009 es 
insuficiente, y que la Unión Europea no 
consiguió desempeñar un papel 
primordial por la falta de ambición de sus 
objetivos y por falta de unidad,

B. Considerando que el acuerdo alcanzado 
en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático celebrada en 
Copenhague en diciembre de 2009 es 
insuficiente,

Or. de

Enmienda 5
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Considerando B

Propuesta de resolución Enmienda

B. Considerando que el acuerdo alcanzado 
en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático celebrada en 
Copenhague en diciembre de 2009 es 
insuficiente, y que la Unión Europea no 
consiguió desempeñar un papel 
primordial por la falta de ambición de sus 
objetivos y por falta de unidad,

B. Considerando que el acuerdo alcanzado 
en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático celebrada en 
Copenhague en diciembre de 2009 es 
insuficiente, y que las partes negociadoras 
no consiguieron alcanzar un consenso 
mundial,

Or. en
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Enmienda 6
George Sabin Cutaş

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que el acuerdo alcanzado 
en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático celebrada en 
Copenhague en diciembre de 2009 es 
insuficiente, y que la Unión Europea no 
consiguió desempeñar un papel primordial 
por la falta de ambición de sus objetivos y 
por falta de unidad,

B. Considerando que el acuerdo alcanzado 
en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático celebrada en 
Copenhague en diciembre de 2009 es 
insuficiente y decepcionante, y que la 
Unión Europea no consiguió asumir un 
papel primordial por la falta de ambición 
de sus objetivos y por falta de unidad,

Or. fr

Enmienda 7
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

B bis. Acoge con satisfacción la ambición 
del Consejo Europeo de reducir entre un 
80 y un 95 % las emisiones europeas de 
gases de efecto invernadero de aquí a 
2050 con relación a 1990, ambición 
necesaria para que la Unión retome el 
liderazgo climático internacional en un 
momento en que otros países han 
adquirido un firme compromiso con la 
economía ecológica, en particular 
mediante sus planes de reactivación 
económica; apoya con vigor el objetivo de 
reducción de las emisiones europeas en 
un 30 % de aquí a 2020, y ello 
independientemente de los resultados de 
las negociaciones internacionales,



PE450.644v01-00 6/28 AM\833754ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 8
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que la cumbre de Cancún 
debe constituir una etapa firme hacia un 
acuerdo operativo, que permita limitar el
calentamiento del planeta por debajo de los 
2°C y que adquiera carácter vinculante con 
prontitud,

C. Considerando que la cumbre de Cancún 
debe constituir una etapa firme hacia un 
acuerdo operativo, que permita limitar la 
posible contribución humana al
calentamiento del planeta y que adquiera 
carácter vinculante con prontitud,

Or. de

Enmienda 9
George Sabin Cutaş

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que la cumbre de Cancún 
debe constituir una etapa firme hacia un 
acuerdo operativo, que permita limitar el 
calentamiento del planeta por debajo de los 
2°C y que adquiera carácter vinculante 
con prontitud,

C. Considerando que la cumbre de Cancún 
debe constituir una etapa firme hacia un 
acuerdo operativo, integral y 
jurídicamente vinculante, que permita 
limitar el calentamiento del planeta por 
debajo de los 2°C y que los resultados de 
la cumbre de Cancún deben concretarse 
en un procedimiento de verificación 
mucho más fuerte que el que se decidió en 
la cumbre de Copenhague en diciembre 
de 2009,

Or. fr
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Enmienda 10
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que la cumbre de Cancún 
debe constituir una etapa firme hacia un 
acuerdo operativo, que permita limitar el 
calentamiento del planeta por debajo de los 
2°C y que adquiera carácter vinculante con 
prontitud,

C. Considerando que la cumbre de Cancún 
ofrece una oportunidad única para un 
diálogo sustancial y que debe constituir 
una etapa firme hacia un acuerdo 
operativo, que permita limitar el 
calentamiento del planeta por debajo de los 
2°C y que adquiera carácter vinculante con 
prontitud,

Or. el

Enmienda 11
Jan Zahradil

Propuesta de resolución
Considerando D

Propuesta de resolución Enmienda

D. Considerando que la lucha contra el 
cambio climático es un factor de 
competitividad, dado que las prioridades 
europeas al respecto son el ahorro de 
energía y las energías renovables, que 
permiten mejorar la seguridad energética 
de la Unión y poseen un gran potencial en 
materia de desarrollo industrial, 
innovación, ordenación del territorio y 
creación de empleo,

D. Considerando que la lucha contra el 
cambio climático es un factor de 
competitividad, dado que las prioridades 
europeas al respecto son desarrollar su 
mercado energético interior sobre la base 
de una posición común en materia de 
política energética entre la Comisión, el 
Parlamento Europeo y los Estados 
miembros que respete el derecho de los 
Estados miembros a aplicar su respectiva 
combinación de energías de conformidad 
con los imperativos de la UE en materia 
de sostenibilidad, competitividad, 
eficiencia energética y protección del 
clima con el ahorro de energía y el uso de
las fuentes de energías renovables y, por 
encima de todo, la seguridad del 
suministro a través de una cooperación 
reforzada con los países vecinos que 
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poseen un gran potencial en materia de 
desarrollo industrial, innovación, 
ordenación del territorio y creación de 
empleo,

Or. en

Enmienda 12
Béla Glattfelder

Propuesta de resolución
Considerando D

Propuesta de resolución Enmienda

D. Considerando que la lucha contra el 
cambio climático es un factor de 
competitividad, dado que las prioridades 
europeas al respecto son el ahorro de 
energía y las energías renovables, que 
permiten mejorar la seguridad energética 
de la Unión y poseen un gran potencial en 
materia de desarrollo industrial, 
innovación, ordenación del territorio y 
creación de empleo,

D. Considerando que la lucha contra el 
cambio climático es un factor de 
competitividad, dado que las prioridades 
europeas al respecto son el ahorro de 
energía y las energías renovables, que 
permiten mejorar la seguridad energética 
de la Unión y poseen un gran potencial en 
materia de desarrollo industrial, 
innovación, ordenación del territorio y 
creación de empleo y, al mismo tiempo, 
aumentan significativamente los costes de 
producción,

Or. en

Enmienda 13
Béla Glattfelder

Propuesta de resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

E bis. Considerando que la energía 
subvencionada y las emisiones de CO2 sin 
restricciones en algunos países 
constituyen una ventaja comparativa,

Or. en
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Enmienda 14
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando, por tanto, que las normas 
comerciales son decisivas en la lucha 
contra el cambio climático, y que la Unión, 
en tanto que primera potencia comercial 
mundial puede influenciarlas en gran 
medida,

F. Considerando, por tanto, que las normas 
comerciales son parte de la lucha contra el 
cambio climático, y que la Unión, en tanto 
que primera potencia comercial mundial 
puede influenciarlas en gran medida,

Or. de

Enmienda 15
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la ambición del 
Consejo Europeo de reducir entre un 80 y 
un 95 % las emisiones europeas de gases 
de efecto invernadero de aquí a 2050 con 
relación a 1990, ambición necesaria para 
que la Unión retome el liderazgo 
climático internacional en un momento 
en que otros países han adquirido un 
firme compromiso con la economía 
ecológica, en particular mediante sus 
planes de reactivación económica; apoya 
con vigor el objetivo de reducción de las 
emisiones europeas en un 30 % de aquí a 
2020, y ello independientemente de los 
resultados de las negociaciones 
internacionales;

suprimido

Or. en
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Enmienda 16
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la ambición del 
Consejo Europeo de reducir entre un 80 y 
un 95 % las emisiones europeas de gases 
de efecto invernadero de aquí a 2050 con 
relación a 1990, ambición necesaria para 
que la Unión retome el liderazgo 
climático internacional en un momento en 
que otros países han adquirido un firme 
compromiso con la economía ecológica, en 
particular mediante sus planes de 
reactivación económica; apoya con vigor el 
objetivo de reducción de las emisiones 
europeas en un 30 % de aquí a 2020, y ello 
independientemente de los resultados de 
las negociaciones internacionales;

1. Acoge con satisfacción la ambición del 
Consejo Europeo de reducir 
significativamente las emisiones europeas 
de gases de efecto invernadero de aquí a 
2050, en un momento en que otros países 
han adquirido un firme compromiso con la 
economía ecológica, en particular mediante 
sus planes de reactivación económica; 
apoya con vigor el objetivo de reducción 
de las emisiones europeas en un 20 % de 
aquí a 2020;

Or. de

Enmienda 17
Béla Glattfelder

Propuesta de resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

1 bis. Lamenta que, al subvencionar los 
precios de la energía y no imponer ni 
límites ni cuotas a las emisiones de CO2, 
algunos países puedan obtener una 
ventaja comparativa; opina que, debido a 
la emisión ilimitada, y, por tanto, 
relativamente barata, de CO2, estos países 
no tienen ningún incentivo para adherirse 
a los acuerdos multilaterales en materia 
de cambio climático;
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Or. en

Enmienda 18
George Sabin Cutaş

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Considera que los grandes esfuerzos 
efectuados por la Unión Europea en la 
lucha contra el cambio climático no 
pueden garantizar el éxito de un acuerdo 
para el período posterior a 2012, a menos 
que otros Estados sigan de cerca su 
ejemplo; y que debe asegurarse de que la 
decisión de pasar a una reducción del 
30 % estimule además a las otras partes a 
adoptar compromisos más ambiciosos;

Or. fr

Enmienda 19
William (The Earl of) Dartmouth

Propuesta de resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

1 bis. Considera, a pesar de lo 
manifestado más adelante, que las 
relaciones comerciales internacionales no 
son el mecanismo adecuado para tratar 
del cambio climático;

Or. en
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Enmienda 20
George Sabin Cutaş

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Insta a que se adopten, en Cancún, 
instrumentos jurídicamente vinculantes 
con el fin de evitar que se aplace 
continuamente la celebración de un 
acuerdo integral sobre el cambio 
climático;

Or. fr

Enmienda 21
Béla Glattfelder

Propuesta de resolución
Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Considera por tanto que las normas de la 
OMC deben interpretarse y evolucionar de 
modo que respalden los compromisos 
asumidos en los acuerdos multilaterales 
sobre medio ambiente (AMM); invita a la 
Comisión a procurar que se alcance un 
consenso en la OMC a fin de que se 
conceda a las secretarías de los AMM el 
estatuto de observador en todas las 
reuniones de la OMC relativas a su ámbito 
de competencias y un papel de asesor en 
los procedimientos de solución de los 
conflictos relacionados con el medio 
ambiente;

Considera por tanto que las normas de la 
OMC deben interpretarse y evolucionar de 
modo que respalden los compromisos 
asumidos en los acuerdos multilaterales 
sobre medio ambiente (AMM); invita a la 
Comisión a procurar que se alcance un 
consenso en la OMC a fin de que se 
conceda a las secretarías de los AMM el 
estatuto de observador en todas las 
reuniones de la OMC relativas a su ámbito 
de competencias y un papel de asesor en 
los procedimientos de solución de los
conflictos relacionados con el medio 
ambiente; destaca que deberían 
establecerse nuevas normas de la OMC 
con el fin de eliminar la ventaja 
comparativa que ofrecen las emisiones de 
CO2 baratas;

Or. en
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Enmienda 22
George Sabin Cutaş

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Recuerda que la política comercial 
es un instrumento al servicio de los 
objetivos generales de la Unión Europea, 
que, en los términos del artículo 207 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, «la política comercial común se 
llevará a cabo en el marco de los 
principios y objetivos de la acción exterior 
de la Unión» y que, en virtud del artículo 
3 del Tratado de la Unión Europea, debe 
contribuir, en particular, al «desarrollo 
sostenible del planeta, la solidaridad y el 
respeto mutuo entre los pueblos, el 
comercio libre y justo, la erradicación de 
la pobreza y la protección de los derechos 
humanos, especialmente los derechos del 
niño, así como el estricto respeto y 
desarrollo del Derecho internacional, en 
particular el respeto de los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas»;

Or. fr

Enmienda 23
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Reconoce el papel positivo que pueden 
desempeñar los intercambios comerciales 
en la difusión de bienes y servicios que 
participan en la protección del clima; 
considera que la protección del clima y la 

4. Reconoce el papel positivo que pueden 
desempeñar los intercambios comerciales 
en la difusión de bienes y servicios que 
participan en la protección del clima; 
considera que la protección del clima y la 
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liberalización del comercio pueden 
reforzarse mutuamente facilitando los 
intercambios de bienes y servicios 
medioambientales, pero que antes es 
necesario hacer una lista de tales bienes y 
servicios con arreglo a criterios 
medioambientales estrictos y en 
colaboración con los países miembros de 
la OMC;

liberalización del comercio pueden 
reforzarse mutuamente facilitando los 
intercambios de bienes y servicios 
medioambientales;

Or. de

Enmienda 24
Georgios Papastamkos

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Considera más urgente que nunca 
iniciar un debate público sobre el 
establecimiento de una Organización 
Mundial del Medio Ambiente que asuma 
responsabilidades en materia de 
cumplimiento de tratados y acuerdos 
internacionales sobre la protección del 
medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático y, entre otras cosas, 
trabaje y coopere con la OMC en asuntos 
relativos al impacto del comercio en el 
medio ambiente; 

Or. el

Enmienda 25
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Opina que la Comisión debe seguir 
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un marco armonizado en sus estrategias 
de negociación con respecto al comercio y 
a la política medioambiental, con el fin de 
no despertar entre sus socios 
preocupaciones relativas a las barreras 
comerciales y, al mismo tiempo, 
garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos vinculantes en el ámbito de la 
lucha contra el cambio climático;

Or. el

Enmienda 26
Yannick Jadot

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Destaca la importancia de la innovación 
en las tecnologías ecológicas y reconoce el 
papel que pueden desempeñar los 
intercambios comerciales en la 
transferencia entre países de dichas 
tecnologías;

5. Destaca la importancia de la innovación 
en las tecnologías ecológicas y reconoce el 
papel que pueden desempeñar los 
intercambios comerciales en la 
transferencia entre países de dichas 
tecnologías; toma nota de que los 
esfuerzos en I+D se concentran 
principalmente en los países de la OCDE 
y expresa su preocupación por el hecho de 
que algunos países en desarrollo puedan 
quedar excluidos del uso de determinadas 
tecnologías;

Or. fr

Enmienda 27
Jan Zahradil

Propuesta de resolución
Apartado 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Destaca la importancia de la innovación 5. Destaca la importancia de la innovación 
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en las tecnologías ecológicas y reconoce el 
papel que pueden desempeñar los 
intercambios comerciales en la 
transferencia entre países de dichas 
tecnologías;

en las tecnologías ecológicas y reconoce el 
papel que pueden desempeñar los 
intercambios comerciales en la venta 
recíproca y la transferencia entre países de 
dichas tecnologías;

Or. en

Enmienda 28
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Opina que la transferencia de 
tecnología con el fin de combatir el 
cambio climático en ocasiones queda 
obstaculizada por las preocupaciones en 
materia de protección de los derechos de 
la propiedad intelectual debido a 
instituciones políticas débiles o a la 
ausencia de un Estado de derecho;

Or. el

Enmienda 29
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Reconoce que el incentivo a la 
innovación puede pasar por distintos 
sistemas de recompensa —comunidades 
de patentes, derechos de propiedad 
intelectual, precio— y que tales sistemas 
no favorecen de la misma forma las 
transferencias de tecnologías; se pregunta 
en particular por el efecto de los derechos 
de propiedad intelectual en la difusión de 

6. Reconoce que el incentivo a la 
innovación puede pasar por distintos 
sistemas de recompensa y que tales 
sistemas no favorecen de la misma forma 
las transferencias de tecnologías; se 
pregunta en particular por el efecto de los 
derechos de propiedad intelectual en la 
difusión de tecnologías de futuro como los 
agrocarburantes de segunda generación, las 
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tecnologías de futuro como los 
agrocarburantes de segunda generación, las 
pilas o el hidrógeno; invita, así pues, a la 
Comisión a estudiar el conjunto de los 
sistemas de recompensa de la innovación, 
teniendo en cuenta el riesgo de exclusión 
de algunos países, así como a integrar los 
resultados de ese trabajo en su diplomacia 
climática;

pilas o el hidrógeno; invita, así pues, a la 
Comisión a estudiar el conjunto de los 
sistemas de recompensa de la innovación, 
teniendo en cuenta el riesgo de exclusión 
de algunos países, así como a integrar los 
resultados de ese trabajo en su diplomacia 
climática;

Or. de

Enmienda 30
George Sabin Cutaş

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Señala la necesidad de crear una 
Organización Mundial del Medio 
Ambiente;

Or. fr

Enmienda 31
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Señala que la liberalización del comercio 
puede ser contraproducente para la 
protección del clima si algunos países 
hacen de la inacción en materia climática 
una ventaja competitiva; sugiere en 
consecuencia una reforma de las normas 
antidumping de la OMC para incluir la 
cuestión del justo precio medioambiental 
en función de las normas mundiales de 
protección del clima;

9. Señala que la liberalización del comercio 
puede ser contraproducente para la 
protección del clima si algunos países 
hacen de la inacción en materia climática 
una ventaja competitiva;
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Or. en

Enmienda 32
William (The Earl of) Dartmouth

Propuesta de resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 bis. Señala, no obstante, que la 
consecuencia de la introducción de 
medidas contra el cambio climático en las 
políticas comerciales de la Unión Europea 
será desplazar determinadas actividades 
industriales y comerciales de los Estados 
miembros o de los socios comerciales de 
los Estados miembros, donde las normas 
son exigentes, a países en desarrollo u 
otros países con regímenes más elásticos, 
lo que perjudica, entre otros, al empleo, 
los ingresos fiscales, las preocupaciones 
en relación con el clima y la prosperidad, 
por lo que pide a la Comisión que se 
asegure de que no se generen incentivos 
perversos ni consecuencias no deseadas;

Or. en

Enmienda 33
Béla Glattfelder

Propuesta de resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 bis. Lamenta que el combustible 
utilizado en el transporte exterior de 
mercancías no esté sujeto a impuestos; 
estudia la imposición fiscal de dicho 
combustible y de dichos productos, en 
especial de aquellos transportados por vía 
aérea;
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Or. en

Enmienda 34
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Recuerda, en efecto, que, según la 
última comunicación de la Comisión 
sobre este tema, de 26 de mayo de 2010 
(COM(2010)0265), pocos sectores 
industriales son sensibles en gran medida 
a las fugas de carbono, y considera que su 
identificación requiere un análisis 
sectorial en detalle; invita a la Comisión a 
utilizar rápidamente tal enfoque en lugar 
de algunos criterios cuantitativos 
idénticos para todos los sectores 
industriales;

suprimido 

Or. de

Enmienda 35
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Apartado 14

Propuesta de resolución Enmienda

14. Lamenta el recurso masivo a la 
asignación gratuita de cuotas, mientras que 
varios estudios recientes ponen de 
manifiesto que puede generar importantes 
beneficios indebidos para determinadas 
empresas y que no impide a las empresas 
beneficiarias deslocalizar la totalidad o 
parte de su producción; pide que, en caso 
de deslocalización total o parcial, las 
cuotas asignadas sean devueltas de 
inmediato y que una parte de las mismas 
alimente un fondo de transformación 

14. Lamenta el recurso masivo a la 
asignación gratuita de cuotas, mientras que 
varios estudios recientes ponen de 
manifiesto que puede generar importantes 
beneficios indebidos para determinadas 
empresas y que no impide a las empresas 
beneficiarias deslocalizar la totalidad o 
parte de su producción;
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social y ecológica de las zonas de 
actividad abandonadas;

Or. en

Enmienda 36
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Recuerda que el ajuste en las 
fronteras, más que disminuir la 
restricción de las emisiones de carbono 
aplicable a la producción europea, 
permite someter los productos europeos e 
importados a una misma y potencialmente 
estricta restricción de las emisiones de 
carbono; considera que este instrumento 
sólo ofrece un interés y una legitimidad 
auténticos si va acompañado de la subasta 
de las cuotas, y que esta subasta es 
indispensable para que sea aceptable para 
los países socios y para su compatibilidad 
con las normas de la OMC;

15. Considera que un acuerdo 
multilateral que incluya a los principales 
emisores de CO2 sería el mejor 
instrumento para garantizar la 
internalización de las externalidades 
medioambientales negativas relativas al 
CO2, si bien existe el riesgo de que dicho 
acuerdo no pueda alcanzarse en un 
futuro próximo; estima, por consiguiente, 
que la Unión Europea debería seguir 
estudiando las posibilidades de creación 
de instrumentos medioambientales 
adecuados, en concreto un «mecanismo 
de cómputo del carbono» que permitiría, 
dentro del respeto de las normas de la 
OMC, luchar contra los riesgos de 
transferencia de emisiones de CO2 hacia 
países que no respetan los mismos 
objetivos que la UE en materia de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, por una parte, e 
influir en las negociaciones 
internacionales para incitar a todos los 
países a asumir compromisos firmes al 
respecto, por otra;

Or. de
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Enmienda 37
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Apartado 15

Propuesta de resolución Enmienda

15. Recuerda que el ajuste en las fronteras, 
más que disminuir la restricción de las 
emisiones de carbono aplicable a la 
producción europea, permite someter los 
productos europeos e importados a una 
misma y potencialmente estricta restricción 
de las emisiones de carbono; considera 
que este instrumento sólo ofrece un 
interés y una legitimidad auténticos si va 
acompañado de la subasta de las cuotas, y 
que esta subasta es indispensable para 
que sea aceptable para los países socios y 
para su compatibilidad con las normas de 
la OMC;

15. Recuerda que el ajuste en las fronteras 
no consigue disminuir la restricción de las 
emisiones de carbono aplicable a la 
producción europea ni contribuye a
someter los productos europeos e 
importados a una misma y potencialmente 
estricta restricción de las emisiones de 
carbono;

Or. en

Enmienda 38
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Apartado 18

Propuesta de resolución Enmienda

18. Invita a la Comisión a procurar 
reanudar los debates en el seno de la 
OMC sobre los PMP y sobre la posibilidad 
de discriminar a productos similares en 
función de su huella de carbono, de su 
consumo energético o de normas 
tecnológicas; considera que una iniciativa 
semejante puede ser aceptada por los 
miembros de la OMC si va acompañada 
de medidas que faciliten la transferencia 
de tecnologías;

suprimido

Or. en
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Enmienda 39
Yannick Jadot

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Acoge favorablemente, por este 
motivo, la instauración por parte de la 
Unión Europea de criterios de 
sostenibilidad para los agrocarburantes 
producidos en la Unión e importados; pide 
a la Comisión Europea que estudie la 
ampliación de este planteamiento a la 
biomasa y a los productos agrícolas; 
espera, no obstante, que los cambios 
indirectos de utilización de los suelos 
ligados a los agrocarburantes se tengan en 
cuenta, con arreglo al compromiso 
adquirido por la Comisión ante el 
Parlamento Europeo; 

20. Acoge favorablemente, por este 
motivo, la instauración por parte de la 
Unión Europea de criterios de 
sostenibilidad para los agrocarburantes 
producidos en la Unión e importados; pide 
a la Comisión Europea que estudie la 
ampliación de este planteamiento a la 
biomasa y a los productos agrícolas; pide
que los cambios indirectos de utilización 
de los suelos ligados a los agrocarburantes 
se tengan en cuenta y espera que la 
Comisión presente una propuesta antes de 
finales de 2010, con arreglo al compromiso 
adquirido ante el Parlamento Europeo;

Or. fr

Enmienda 40
Yannick Jadot

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Acoge con satisfacción el acuerdo 
europeo celebrado en el ámbito de la 
madera ilegal y espera con impaciencia el 
progreso de los acuerdos de asociación 
voluntarios;

Or. fr
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Enmienda 41
George Sabin Cutaş

Propuesta de resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

20 bis. Lamenta que el sistema de 
comercio vigente en la actualidad conlleve 
una división a escala planetaria del 
trabajo y de la producción sobre la base 
de un gran volumen de transporte, sin 
tener en cuenta los propios costes 
ambientales, de productos homogéneos 
que podrían producirse localmente; 
aboga, por este motivo, por la 
introducción a escala europea de «food 
miles» (los kilómetros que recorren los 
productos);

Or. en

Enmienda 42
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Apartado 21

Propuesta de resolución Enmienda

21. Se preocupa por la voluntad de la 
Comisión de impulsar en los acuerdos 
comerciales la liberalización del comercio 
de la madera, y en particular la abolición 
de las restricciones a su exportación, a 
pesar del mayor riesgo de deforestación y 
de las repercusiones negativas sobre el 
clima, la biodiversidad, el desarrollo y las 
poblaciones locales;

suprimido

Or. en
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Enmienda 43
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Apartado 24

Propuesta de resolución Enmienda

24. Pide a la Comisión que no se oponga 
de forma sistemática a las cláusulas de 
contenido local de las políticas climáticas 
de sus socios, como en el caso de la Ley 
sobre la energía ecológica de Ontario; 
considera en efecto que dichas cláusulas 
garantizan que estas políticas sean 
aceptables para los ciudadanos y las 
empresas; considera por otro lado que, a 
la espera de una internalización del coste 
climático en el precio del transporte 
internacional, cláusulas como el 
etiquetado del transporte constituyen 
instrumentos ciertamente imperfectos 
pero útiles para favorecer el consumo de 
bienes producidos localmente;

suprimido

Or. en

Enmienda 44
Georgios Papastamkos

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Considera que debe proseguirse la
«diplomacia climática» con mayor vigor 
en línea con las relaciones comerciales de 
la UE con países que no están vinculados 
por acuerdos multilaterales de protección 
del medio ambiente;

Or. el
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Enmienda 45
Yannick Jadot

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Confía en que el coste climático del 
transporte internacional se internalice en el 
precio del mismo, ya sea mediante la 
aplicación de gravámenes o de sistemas de 
intercambio de cuotas de pago; se 
congratula por la próxima inclusión de la 
aviación en el RCCDE, y espera de la 
Comisión una iniciativa similar para el 
transporte marítimo, caso de que resultara 
imposible aplicar un mecanismo mundial 
en los próximos años; espera por otra parte 
que la Comisión tome la iniciativa de poner 
en entredicho las ayudas concedidas a los 
modos de transporte más contaminantes, 
como la exención de impuestos aplicables 
a la energía del queroseno;

25. Confía en que el coste climático del 
transporte internacional se internalice en el 
precio del mismo, ya sea mediante la 
aplicación de gravámenes o de sistemas de 
intercambio de cuotas de pago; se 
congratula por la próxima inclusión de la 
aviación en el RCCDE, y espera de la 
Comisión una iniciativa similar para el 
transporte marítimo para 2011 que entre 
en vigor en 2013, caso de que resultara 
imposible aplicar un mecanismo mundial 
antes de dicha fecha; espera por otra parte 
que la Comisión tome la iniciativa de poner 
en entredicho las ayudas concedidas a los 
modos de transporte más contaminantes, 
como la exención de impuestos aplicables 
a la energía del queroseno;

Or. fr

Enmienda 46
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Apartado 26

Propuesta de resolución Enmienda

26. Considera que, mientras el coste 
climático no repercuta en el precio del 
transporte, debería alentarse la promoción 
de la producción local sostenible, en 
particular a través de una mejor 
información a los consumidores; aboga 
por la instauración de una metodología de 
contabilización y de normas de etiquetado 
comunes por lo que se refiere a las 
emisiones de gases de efecto invernadero 

26. Considera que, mientras el coste 
climático no repercuta en el precio del 
transporte, debería instaurarse una 
metodología de contabilización y de 
normas de etiquetado comunes por lo que 
se refiere a las emisiones de gases de 
efecto invernadero de los distintos 
productos, en particular en la fase del 
transporte;
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de los distintos productos, en particular en 
la fase del transporte;

Or. en

Enmienda 47
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Apartado 28

Propuesta de resolución Enmienda

28. Pide que dicho balance y las medidas 
compensatorias figuren en un «capítulo 
clima», obligatorio para todo acuerdo 
comercial (acuerdos de libre comercio, 
acuerdos de asociación económica, reforma 
del sistema de preferencias generalizadas), 
y que tal capítulo sea objeto de una 
consulta pública y se presente al 
Parlamento;

28. Pide que dicho balance y las medidas 
compensatorias figuren en un «capítulo 
clima» para todo acuerdo comercial 
(acuerdos de libre comercio, acuerdos de 
asociación económica, reforma del sistema 
de preferencias generalizadas);

Or. en

Enmienda 48
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Apartado 29

Propuesta de resolución Enmienda

29. Confía en que dicho «capítulo clima» 
sea objeto de una fuerte cooperación entre 
la DG Acción por el Clima y la DG 
Comercio internacional, y en que de forma 
más general la DG Acción por el Clima 
sea asociada sistemáticamente a las 
negociaciones comerciales;

29. Confía en que dicho «capítulo clima» 
sea objeto de una fuerte cooperación entre 
la DG Acción por el Clima y la DG 
Comercio internacional;

Or. en
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Enmienda 49
George Sabin Cutaş

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Estima que es necesario introducir 
criterios medioambientales en la reforma 
del SPG;

Or. fr

Enmienda 50
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Apartado 33

Propuesta de resolución Enmienda

33. Recuerda el compromiso de los países 
industrializados, incluidos los Estados 
miembros de la Unión, de reflexionar sobre 
financiaciones innovadoras para luchar
contra el cambio climático, y en particular 
la fiscalización de las transacciones 
financieras; invita a la Comisión a 
proponer con prontitud al Consejo y al 
Parlamento un proyecto de instauración 
de un impuesto de este tipo a escala de la 
Unión; pide a la Comisión que integre en 
las negociaciones comerciales sobre la 
liberalización de los servicios financieros 
la perspectiva de un mecanismo 
semejante;

33. Recuerda el compromiso de los países 
industrializados, incluidos los Estados 
miembros de la Unión, de reflexionar sobre 
financiaciones innovadoras para luchar 
contra el cambio climático;

Or. en
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Enmienda 51
George Sabin Cutaş

Propuesta de resolución
Apartado 33 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

33 bis. Reconoce que el comercio es un 
instrumento importante para la 
transferencia de tecnología hacia los 
países en desarrollo; hace hincapié en la 
necesidad de reducir las barreras al 
comercio ecológico suprimiendo, por 
ejemplo, los aranceles aplicables a las 
«mercancías ecológicas» a escala de la 
OMC;

Or. en


