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7.3.2012 A7-0033/11 

Enmienda  11 

Romana Jordan 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Hace hincapié en la necesidad de 

actualizar el Plan de Eficiencia Energética 

con objetivos vinculantes que incluyan 

toda una serie de medidas concretas y 

cuantificadas que cubran la cadena de 

suministro de energía; 

38. Hace hincapié en la necesidad de 

actualizar el Plan de Eficiencia Energética 

con objetivos vinculantes o toda una serie 

de medidas concretas y cuantificadas que 

cubran la cadena de suministro de energía; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/12 

Enmienda  12 

Romana Jordan, Christa Klaß 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Insta, por lo tanto, a la Comisión a que 

introduzca factores de cambio indirecto en 

el uso de la tierra con el fin de tener en 

cuenta las emisiones de gases de efecto 

invernadero atribuibles a cambios en los 

modelos de uso de la tierra causados por la 

producción de biocombustibles; subraya 

que aumentar los umbrales de ahorro de 

emisiones de gases de efecto invernadero 

de los biocombustibles no limitará el 

riesgo de cambio indirecto de uso de la 

tierra; 

45. Insta, por lo tanto, a la Comisión a que 

siga un planteamiento más amplio con 

respecto a la cuestión del cambio indirecto 

en el uso de la tierra y a que promueva 

una protección adecuada del medio 

ambiente en los terceros países afectados, 

a escala bilateral y multilateral, por el 

cambio en el uso de la tierra, con el fin de 

tener en cuenta las emisiones de gases de 

efecto invernadero atribuibles a cambios en 

los modelos de uso de la tierra; considera 

que esto podría lograrse mediante la 

introducción de requisitos de 

sostenibilidad adicionales para ciertas 

categorías de biocombustibles importados 

de terceros países; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/13 

Enmienda  13 

Romana Jordan 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Insta a la Unión Europea a que se 

comprometa a «descarbonizar» 

completamente el sector energético para 

2050; 

75. Insta a la Unión Europea a que se 

comprometa a «descarbonizar» 

completamente el sector eléctrico para 

2050; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/14 

Enmienda  14 

Romana Jordan, Christa Klaß 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 98 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

98. Pide que el componente ecológico del 

30 % de los pagos directos de la PAC 

funcione a modo de programa de 

incentivos a escala de la UE para aumentar 

la eficacia de los nutrientes, la energía y el 

carbono, centrándose en el aumento de la 

captura de carbono del suelo, la reducción 

de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y la mejora de la gestión de los 

nutrientes, consiguiendo así que la 

agricultura de la UE sea más competitiva 

y sostenible al mismo tiempo; 

98. Apoya el funcionamiento del 

componente ecológico de la PAC a modo 

de programa de incentivos a escala de la 

UE para aumentar la eficacia de los 

nutrientes, la energía y el clima, 

centrándose en el aumento de la captura de 

carbono del suelo, una mayor reducción de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero y la mejora de la gestión de los 

nutrientes; considera que los objetivos de 

este programa son garantizar la 

competitividad de las explotaciones 

agrícolas, así como la seguridad 

alimentaria a largo plazo, mediante una 

gestión más eficaz de los limitados 

recursos naturales; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/15 

Enmienda  15 

Romana Jordan, Christa Klaß 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0033/2012 

Chris Davies 

Una economía hipocarbónica competitiva en 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 104 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

104. Pide objetivos específicos para el uso 

de la tierra, el cambio en el uso de la tierra 

y la silvicultura (UTCUTS) en la UE, a fin 

de garantizar la continuidad y la integridad 

medioambiental de la contribución del 

sector a la reducción de las emisiones, así 

como un seguimiento y una rendición de 

cuentas precisos; 

104. Pide una estrategia para el uso de la 

tierra, el cambio en el uso de la tierra y la 

silvicultura (UTCUTS) de la UE, a fin de 

garantizar la permanencia y la integridad 

medioambiental de la contribución del 

sector a la reducción de las emisiones; 

alienta a los Estados miembros a que 

desarrollen sus políticas nacionales con 

objeto de proporcionar el potencial de 

mitigación de sus respectivos sectores de 

uso de la tierra, cambio en el uso de la 

tierra y silvicultura  (UTCUTS), 

respetando el principio de subsidiariedad, 

dado que esto podría contribuir a la 

adquisición de una valiosa experiencia;  

destaca la necesidad de invertir en 

investigación científica sobre la capacidad 

de almacenamiento y las emisiones 

procedentes de actividades en el ámbito 

del uso de la tierra, el cambio en el uso de 

la tierra y la silvicultura (UTCUTS); 

Or. en 

 

 

 


