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ES Unida en la diversidad ES 

21.4.2015 A8-0126/1 

Enmienda  1 

Giovanni La Via 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

 

Informe A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  78 bis. Subraya que la Unión ha acordado 

que se ponga fin, antes de 2020, a la 

pérdida de biodiversidad y a la 

degradación de los servicios 

ecosistémicos, incluida la polinización, 

que se mantengan los ecosistemas y sus 

servicios y que se haya recuperado, como 

mínimo, un 15 % de los ecosistemas 

degradados; añade que la Unión ha 

acordado también que la gestión de los 

bosques sea sostenible, que se protejan los 

bosques, su biodiversidad y los servicios 

que prestan y, en la medida de lo posible, 

se refuercen, y que se mejore la capacidad 

de resistencia de los bosques frente al 

cambio climático, los incendios, las 

tormentas, las plagas y las enfermedades; 

subraya, asimismo, la necesidad, por 

consiguiente, de desarrollar y aplicar una 

estrategia forestal renovada de la Unión 

que responda a las numerosas exigencias 

que se imponen a los bosques, aborde los 

beneficios que estos aportan y contribuya 

a un planteamiento más estratégico 

respecto a la protección y mejora de los 

bosques mediante su gestión sostenible, 

entre otros instrumentos
1
; 

 

__________________ 

1
Decisión nº 1386/2013/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 
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2013, relativa al Programa General de Acción de 

la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 

2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro 

planeta». 

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/2 

Enmienda  2 

Giovanni La Via 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

 

Informe A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 81 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  81 bis. Insta a los Estados miembros a que 

conciban sus políticas forestales de 

manera que tengan plenamente en cuenta 

la importancia de los bosques en términos 

de proteger la biodiversidad, prevenir la 

erosión del suelo, asegurar la captación 

de carbono y la purificación del aire, y 

mantener el ciclo hidrológico; 

  

Or. en 
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21.4.2015 A8-0126/3 

Enmienda  3 

Giovanni La Via 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

 

Informe A8-0126/2015 

Elisabeth Köstinger 

Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal 

COM(2013)0659 – 2014/2223(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 82 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  82 bis. Hace hincapié en la necesidad de 

aclarar urgentemente cuáles son las 

consecuencias en términos de efecto 

invernadero de los distintos usos de la 

biomasa forestal para la obtención de 

energía y de identificar aquellos usos que 

pueden lograr la mayor mitigación en 

plazos compatibles con la política; 

Or. en 

 

 


