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16.10.2013 A7-0166/184 

Enmienda  184 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0166/2013 

Gaston Franco 

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) 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Programa se basará en el principio de 

que quien contamina paga, en los 

principios de cautela y de acción 

preventiva, y en el principio de corrección 

de la contaminación en su origen. 

2. El Programa se basará en los principios 

de cautela y de acción preventiva, y en el 

principio de corrección de la 

contaminación en su origen, situando 

siempre la conservación de la naturaleza 

y los principios de la democracia 

económica sobre las leyes de mercado. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/185 

Enmienda  185 

João Ferreira, Jacky Hénin 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0166/2013 

Gaston Franco 

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) 

Propuesta de Decisión 

Anexo – punto 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

31. Para que la UE participe de forma 

equitativa en los esfuerzos mundiales, 

todos los sectores de la economía van a 

tener que contribuir a la reducción de las 

emisiones de GEI. La UE tiene que acordar 

las próximas etapas de su marco de 

medidas en materia de clima y energía para 

después de 2020 con objeto de prepararse 

de cara a las negociaciones internacionales 

sobre un nuevo acuerdo jurídicamente 

vinculante, y también para ofrecer a los 

Estados miembros y a las empresas un 

marco claro para las inversiones necesarias 

a medio plazo. Así pues, la UE tiene que 

analizar una serie de opciones estratégicas 

que permitan conseguir las reducciones 

previstas en la Hoja de ruta hacia una 

economía hipocarbónica para después de 

2020. La Hoja de ruta en materia de 

energía hacia 2050 y el Libro Blanco sobre 

el transporte deben respaldarse con unos 

marcos políticos sólidos. Además, los 

Estados miembros tienen que desarrollar y 

poner en marcha estrategias a largo plazo, 

que sean rentables, para la transición hacia 

la economía hipocarbónica, dirigidas a 

realizar el objetivo de la UE de reducir, 

para mediados de este siglo, las emisiones 

de GEI en un 80-95 % en comparación con 

1990, como parte del esfuerzo mundial 

31. Para que la UE participe de forma 

equitativa en los esfuerzos mundiales, 

todos los sectores de la economía van a 

tener que contribuir a la reducción de las 

emisiones de GEI. La UE tiene que acordar 

las próximas etapas de su marco de 

medidas en materia de clima y energía para 

después de 2020 con objeto de prepararse 

de cara a las negociaciones internacionales 

sobre un nuevo acuerdo jurídicamente 

vinculante, y también para ofrecer a los 

Estados miembros y a las empresas un 

marco claro para las inversiones necesarias 

a medio plazo. Así pues, la UE tiene que 

analizar una serie de opciones estratégicas 

que permitan conseguir las reducciones 

previstas en la Hoja de ruta hacia una 

economía hipocarbónica para después de 

2020. La Hoja de ruta en materia de 

energía hacia 2050 y el Libro Blanco sobre 

el transporte deben respaldarse con unos 

marcos políticos sólidos. Además, los 

Estados miembros tienen que desarrollar y 

poner en marcha estrategias a largo plazo, 

que sean viables, para la transición hacia la 

economía hipocarbónica, dirigidas a 

realizar el objetivo de la UE de reducir, 

para mediados de este siglo, las emisiones 

de GEI en un 80-95 % en comparación con 

1990, como parte del esfuerzo mundial 



 

AM\1007114ES.doc  PE519.327v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

para mantener el aumento medio de las 

temperaturas por debajo de 2 ºC. El 

Régimen de Comercio de Derechos de 

Emisión de la UE seguirá siendo el pilar 

fundamental de la política climática de la 

UE después de 2020. 

 

para mantener el aumento medio de las 

temperaturas por debajo de 2 ºC. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/186 

Enmienda  186 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0166/2013 

Gaston Franco 

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) 

Propuesta de Decisión 

Anexo – punto 37 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

37. Existe, además, un potencial 

considerable para perfeccionar la gestión 

de residuos en la UE y aprovechar mejor 

los recursos, crear nuevos mercados y 

empleos y reducir la dependencia de las 

importaciones de materias primas, 

limitando, al mismo tiempo, los impactos 

sobre el medio ambiente
54
. Cada año se 

generan en la UE 2 700 millones de 

toneladas de residuos, 98 millones de las 

cuales corresponden a residuos peligrosos. 

Solo se reutiliza o recicla una media del 

40 % de los residuos sólidos. El resto 

termina en vertederos o incineradoras. En 

algunos Estados miembros se recicla más 

del 70 % de los residuos, lo que demuestra 

que estos podrían llegar a ser un recurso 

clave de la UE. Al mismo tiempo, muchos 

Estados miembros depositan en vertederos 

más del 75 % de los residuos urbanos que 

generan. 

37. Pleno desarrollo y mejora de la gestión 

pública de residuos en la UE y aprovechar 

mejor los recursos, crear nuevos empleos y 

reducir la dependencia de las 

importaciones de materias primas, 

limitando, al mismo tiempo, los impactos 

sobre el medio ambiente. Cada año se 

generan en la UE 2 700 millones de 

toneladas de residuos, 98 millones de las 

cuales corresponden a residuos peligrosos. 

Solo se reutiliza o recicla una media del 

40 % de los residuos sólidos. El resto 

termina en vertederos o incineradoras. En 

algunos Estados miembros se recicla más 

del 70 % de los residuos, lo que demuestra 

que estos podrían llegar a ser fuentes 

secundarias de recursos de la UE en 

sustitución o como complemento de la 

extracción primaria. Al mismo tiempo, 

muchos Estados miembros depositan en 

vertederos más del 75 % de los residuos 

urbanos que generan. 

__________________ __________________ 

54 
Por ejemplo, si se aplicara íntegramente 

la legislación de residuos de la UE, se 

ahorrarían 72 000 millones EUR al año, 

aumentaría en 42 000 millones EUR el 

volumen de negocios anual del sector de la 

gestión y el reciclado de residuos en la UE 

54
Por ejemplo, si se aplicara íntegramente 

la legislación de residuos de la UE, se 

ahorrarían 72 000 millones EUR al año, 

aumentaría en 42 000 millones EUR el 

volumen de negocios anual del sector de la 

gestión y el reciclado de residuos en la UE 
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y se crearían más de 400 000 puestos de 

trabajo de aquí a 2020. 

y se crearían más de 400 000 puestos de 

trabajo de aquí a 2020. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/187 

Enmienda  187 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0166/2013 

Gaston Franco 

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) 

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
55
. 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 

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 

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 incentivos 

legales y económicos y demás medidas 

que privilegien la prevención, el reciclado 

y la reutilización. Deben revisarse los 

objetivos actuales en materia de 

prevención, reutilización, reciclado, 

valorización y desvío de residuos de los 
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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. 

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. pt 
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16.10.2013 A7-0166/188 

Enmienda  188 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Alda Sousa, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0166/2013 

Gaston Franco 

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) 

Propuesta de Decisión 

Anexo – punto 39 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

39. Debe abordarse también con carácter 

prioritario la eficiencia en el uso del agua 

para contribuir a su buen estado. Aun 

cuando la sequía y la escasez de agua 

afectan cada vez a más zonas de Europa, se 

estima que sigue derrochándose entre un 

20 % y un 40 % del agua disponible en 

Europa, por ejemplo por fugas en el 

sistema de distribución. Según las 

modelizaciones disponibles, todavía hay un 

amplio margen para mejorar la eficiencia 

hídrica de la UE. Además, se prevé que el 

aumento de la demanda y los impactos del 

cambio climático agraven 

considerablemente las presiones sobre los 

recursos hídricos de la UE. En este 

contexto, la Unión y los Estados miembros 

deben actuar para que, de aquí a 2020, la 

extracción de agua respete los límites de 

los recursos hídricos renovables, en 

particular mejorando la eficiencia hídrica 

mediante el recurso a mecanismos de 

mercado tales como una tarificación del 

agua que refleje su auténtico valor. Para 

poder avanzar en esa dirección debe 

acelerarse la demostración y 

generalización de técnicas, sistemas y 

modelos empresariales innovadores sobre 

la base del Plan Estratégico de Ejecución 

de la Cooperación de Innovación Europea 

39. Debe abordarse también con carácter 

prioritario la eficiencia en el uso del agua 

para contribuir a su buen estado. Aun 

cuando la sequía y la escasez de agua 

afectan cada vez a más zonas de Europa, se 

estima que sigue derrochándose entre un 

20 % y un 40 % del agua disponible en 

Europa, por ejemplo por fugas en el 

sistema de distribución. Según las 

modelizaciones disponibles, todavía hay un 

amplio margen para mejorar la eficiencia 

hídrica de la UE, en particular 

manteniendo la propiedad de este recurso 

como bien público, por lo que se refiere a 

la captación y la gestión. Además, se 

prevé que el aumento de la demanda y los 

impactos del cambio climático agraven 

considerablemente las presiones sobre los 

recursos hídricos de la UE. En este 

contexto, la Unión y los Estados miembros 

deben actuar para que, de aquí a 2020, la 

extracción de agua respete los límites de 

los recursos hídricos renovables, en 

particular mejorando la eficiencia hídrica 

mediante el recurso a mecanismos de 

mercado tales como una tarificación del 

agua que refleje su auténtico valor. Para 

poder avanzar en esa dirección debe 

procederse a la demostración y 

generalización de técnicas, sistemas y 
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sobre el Agua. modelos de gestión sobre la base del Plan 

Estratégico de Ejecución de la Cooperación 

de Innovación Europea sobre el Agua.  

  

  

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/189 

Enmienda  189 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0166/2013 

Gaston Franco 

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) 

Propuesta de Decisión 

Anexo 1 – punto 41 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) se haya reducido el impacto 

ambiental de los sectores de la 

alimentación, la vivienda y la movilidad, 

al mismo tiempo que sus costes para la 

población, mediante medidas de 

ordenación del territorio, transportes 

públicos de calidad y bajo coste, 

reducción del transporte en el ciclo de 

vida de los productos, y normativas e 

incentivos económicos positivos a la 

producción alimentaria de proximidad y a 

la proximidad entre la vivienda y el lugar 

de trabajo; 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/190 

Enmienda  190 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0166/2013 

Gaston Franco 

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) 

Propuesta de Decisión 

Anexo 1 – punto 41 – párrafo 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) mejorar la eficiencia hídrica mediante el 

establecimiento de objetivos a nivel de 

cuencas hidrográficas y la utilización de 

mecanismos de mercado tales como la 

tarificación del agua. 

f) mejorar la eficiencia hídrica mediante el 

establecimiento y el control de objetivos 

en los planes de gestión de las cuencas 

hidrográficas, el refuerzo de la 

administración pública de los recursos 

hídricos, el aumento del empleo 

cualificado y la asignación a los servicios 

de presupuestos y capacidades de 

inversión adecuadas. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/191 

Enmienda  191 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0166/2013 

Gaston Franco 

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) 

Propuesta de Decisión 

Anexo 1 – punto 49 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 49 bis. Llama la atención sobre los efectos 

de la desregulación y la liberalización del 

comercio internacional, que han 

conducido al aumento del consumo de 

energía y de los flujos de mercancías a 

escala planetaria, incrementando así la 

concentración de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera; considera 

que defender y fomentar la generación y 

el consumo local de energía a través de 

cadenas de suministro más cortas 

potencia las complementariedades en el 

comercio internacional en lugar de la 

competencia entre los productos, los 

productores y los países; 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/192 

Enmienda  192 

João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0166/2013 

Gaston Franco 

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) 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – punto 52 – párrafo 1–  letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) los ciudadanos de toda la UE disfruten 

de normas elevadas de calidad del agua 

potable y del agua de baño; 

c) los ciudadanos de toda la UE disfruten 

de normas elevadas de calidad del agua 

potable y del agua de baño, de acuerdo con 

lo dispuesto en la Resolución 64/292 por 

la que se reconoce el derecho universal al 

agua y al saneamiento, 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/193 

Enmienda  193 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0166/2013 

Gaston Franco 

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) 

Propuesta de Decisión 

Anexo I – punto 52 – párrafo 2–  letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) impulsar la labor de aplicación de la 

Directiva de Agua Potable, especialmente 

en relación con los pequeños proveedores 

de ese recurso, y de la Directiva de Aguas 

de Baño; 

c) destinar los fondos necesarios al 

abastecimiento de agua y el saneamiento 

universal e impulsar la labor de 

cumplimiento de los planes de 

recuperación, seguimiento y control del 

origen del agua para consumo humano y 

de aplicación de la Directiva de Aguas de 

Baño; 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/194 

Enmienda  194 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0166/2013 

Gaston Franco 

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) 

Propuesta de Decisión 

Anexo – punto 73 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

73. En la actualidad resulta difícil atraer 

inversiones hacia algunos sectores debido 

a que el mercado no emite señales de 

precios o a que estas están distorsionadas 

porque los costes ambientales no están 

adecuadamente contabilizados o porque 

se subvencionan con fondos públicos 

actividades perjudiciales para el medio 

ambiente. 

73. La aplicación de las políticas 

medioambientales requiere de 

presupuesto público y de un aumento de 

los puestos de trabajo con carreras 

profesionales adecuadas en la 

administración pública nacional, regional 

y local, lo que resulta inviable debido a las 

políticas de «austeridad» y reducción del 

gasto público impuestas a algunos 

Estados miembros; la UE debe revisar 

esas políticas para que se puedan cumplir 

los objetivos medioambientales. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/195 

Enmienda  195 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0166/2013 

Gaston Franco 

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) 

Propuesta de Decisión 

Anexo – punto 74 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

74. La Unión y los Estados miembros 

tendrán que establecer las condiciones 

adecuadas para abordar adecuadamente 

las externalidades ambientales y para que 

el sector privado reciba del mercado las 

señales convenientes, teniendo 

debidamente en cuenta cualquier impacto 

social negativo. Para ello habrá que 

aplicar el principio de que quien 

contamina paga de una forma más 

sistemática, suprimiendo gradualmente 

las subvenciones perjudiciales para el 

medio ambiente y desplazando la presión 

fiscal del trabajo a la contaminación. Los 

recursos naturales son cada vez más 

escasos y, por eso, pueden aumentar la 

renta económica y los beneficios de 

quienes los posean o los utilicen de forma 

exclusiva. Para que esos recursos se 

utilicen de una manera más eficiente y 

para evitar distorsiones del mercado y 

generar, al mismo tiempo, ingresos 

públicos es necesaria una intervención 

pública que garantice que esas rentas no 

sean excesivas y que se tengan en cuenta 

las externalidades. En el marco del 

Semestre Europeo se atenderá a las 

prioridades medioambientales y climáticas 

cuando sean pertinentes a efectos de las 

perspectivas de crecimiento sostenible de 

74. La Unión y los Estados miembros 

tendrán que establecer las condiciones 

adecuadas para que la naturaleza y la 

comunidad adquieran un estatuto 

superior a la acumulación privada de 

capital, como garante de la igualdad y la 

justicia social, situando los principios de 

la democracia económica sobre las leyes 

del mercado, así como sentar las 

condiciones para que se tengan 

debidamente en cuenta las externalidades 

ambientales y el sector privado reciba las 

señales convenientes, teniendo 

debidamente en cuenta cualquier impacto 

social negativo. Los recursos naturales son 

cada vez más escasos y, por eso, es cada 

vez más importante que su propiedad sea 

pública o se convierta gradualmente en 

pública, para garantizar un acceso 

universal y respetuoso con el medio 

ambiente, características de un servicio 

público de calidad. Una intervención 

pública garantizará que las rentas de 

dichos servicios no sean excesivas, pero 

garanticen un uso eficiente y accesible de 

todos esos recursos. Se atenderá a las 

prioridades medioambientales y climáticas 

en el ámbito del necesario crecimiento 

sostenible de los Estados miembros a los 

que se dirigen las recomendaciones. 
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los Estados miembros a los que se dirigen 

las recomendaciones. Asimismo, deben 

aplicarse de una forma más extensiva a 

nivel de la UE y nacional otros 

instrumentos de mercado, tales como los 

pagos por servicios ecosistémicos, para 

incentivar la participación del sector 

privado y la gestión sostenible del capital 

natural.  

 

 

Asimismo, deben aplicarse de una forma 

más extensiva a nivel de la UE y nacional  

otros instrumentos de regulación del 

mercado, para incentivar la participación 

del sector público y la gestión sostenible de 

los recursos naturales. 

 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/196 

Enmienda  196 

João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0166/2013 

Gaston Franco 

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) 

Propuesta de Decisión 

Anexo – punto 75 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

75. Es preciso, además, animar al sector 

privado, en particular a las PYME, para 

que aprovechen las oportunidades que 

brinda el nuevo marco financiero de la UE 

para intensificar su participación en los 

esfuerzos dirigidos a realizar objetivos 

medioambientales y climáticos, 

especialmente en relación con actividades 

de ecoinnovación y con la adopción de 

nuevas tecnologías. Las iniciativas entre el 

sector público y el privado en materia de 

ecoinnovación se promoverán en el marco 

de las Cooperaciones de Innovación 

Europeas, como la Cooperación de 

Innovación Europea sobre el Agua
66

. 

Gracias al nuevo marco para 

instrumentos financieros innovadores, se 

facilitará el acceso del sector privado a 

inversiones en medio ambiente (en 

particular, biodiversidad y cambio 

climático). Debe instarse a las empresas 

europeas a que faciliten en sus informes 

financieros información medioambiental en 

mayor medida de lo exigido en la actual 

legislación de la UE. 

75. Es preciso, además, animar al sector 

privado, en particular a las PYME, para 

que aprovechen las oportunidades que 

brinda el nuevo marco financiero de la UE 

para intensificar su participación en los 

esfuerzos dirigidos a realizar objetivos 

medioambientales y climáticos, 

especialmente en relación con actividades 

de ecoinnovación y con la adopción de 

nuevas tecnologías. Debe instarse a las 

empresas europeas a que faciliten en sus 

informes financieros información 

medioambiental en mayor medida de lo 

exigido en la actual legislación de la UE. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/197 

Enmienda  197 

João Ferreira, Jacky Hénin 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0166/2013 

Gaston Franco 

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) 

Propuesta de Decisión 

Anexo 1 – punto 82 – párrafo 1 – 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; 

Suprimido 

Or. pt 

 

 


