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ES Unida en la diversidad ES 

3.7.2017 A8-0239/5 

Enmienda  5 

Mireille D’Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acción de la UE en favor de la sostenibilidad 

2017/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando I bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  I bis. Considerando que la Unión 

Europea ya es la zona económica de 

mayor eficiencia energética del mundo 

desarrollado en cuanto a ahorro de 

recursos energéticos y reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, 

como lo demuestra el hecho de que sus 

emisiones de estos gases supusieron 

apenas el 10 % del total mundial en 2014 

—frente al 19 % en 2010—, y que, en 

relación con su población y su PIB, la 

cuota de la Unión en el total mundial de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero es despreciable comparada 

con las de China y Estados Unidos; que 

cualquier esfuerzo adicional de reducción 

de emisiones que se limite únicamente a 

la Unión Europea tendrá por consiguiente 

escasa repercusión a nivel mundial; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/6 

Enmienda  6 

Mireille D’Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acción de la UE en favor de la sostenibilidad 

2017/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Q 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Q. Considerando que el comercio 

internacional puede ser un poderoso motor 

de desarrollo y crecimiento económico y 

que una gran parte de las importaciones de 

la Unión proviene de países en desarrollo; 

que la Agenda 2030 reconoce que el 

comercio es un medio para alcanzar los 

ODS; 

Q. Considerando que el comercio 

internacional, cuando se regula 

adecuadamente, puede ser un poderoso 

motor de desarrollo y crecimiento 

económico pero puede también contribuir 

a la contaminación mundial y a la pérdida 

de biodiversidad, a través del transporte 

de bienes y mercancías por todo el mundo 

y de la introducción de especies foráneas 

invasoras, que son una de las principales 

causas de la pérdida de biodiversidad; que 

una gran parte de las importaciones de la 

Unión proviene de países en desarrollo; 

que la Agenda 2030 reconoce que el 

comercio puede ser un medio para alcanzar 

los ODS en la medida en que sea 

mutuamente beneficiosa y no se traduzca 

en competencia desleal; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/7 

Enmienda  7 

Mireille D’Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acción de la UE en favor de la sostenibilidad 

2017/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  16 bis. Destaca que la Unión Europea ya 

es la zona económica de mayor eficiencia 

energética del mundo desarrollado y que 

una transición exitosa hacia una 

economía hipocarbónica también requiere 

una adecuada protección de la industria 

de renovables europea frente a la 

competencia internacional desleal; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/8 

Enmienda  8 

Mireille D’Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acción de la UE en favor de la sostenibilidad 

2017/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  75 bis. Destaca el hecho de que la 

transición hacia una economía 

hipocarbónica puede entrañar la creación 

de nuevos empleos que exijan nuevas 

competencias, concretamente en 

ingeniería y en ciencias; señala que los 

sistemas de educación superior de los 

Estados miembros tienden a valorar las 

humanidades y las artes liberales por 

encima de la formación profesional y 

técnica y la enseñanza de ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas 

(CTIM), y destaca que la penuria de 

licenciados CTIM puede perjudicar el 

crecimiento económico futuro de la Unión 

Europea; alienta a los Estados miembros 

a que adapten sus sistemas educativos a 

las futuras necesidades del mercado 

laboral; 

Or. en 

 

 


