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ES Unida en la diversidad ES 

3.7.2017 A8-0239/13 

Enmienda  13 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acción de la UE en favor de la sostenibilidad 

2017/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pone de relieve que la agricultura 

industrial que predomina en la Unión 

hará que sea imposible cumplir el ODS 2 

sobre agricultura sostenible y los ODS 

sobre prevención de la contaminación y el 

uso excesivo de agua (6.3 y 6.4), mejora de 

la calidad del suelo (2.4 y 15.3) y 

detención de la pérdida de biodiversidad 

(15) a escala de la Unión; 

14. Pone de relieve la importancia que 

reviste cumplir el ODS 2 sobre agricultura 

sostenible y los ODS sobre prevención de 

la contaminación y el uso excesivo de agua 

(6.3 y 6.4), mejora de la calidad del suelo 

(2.4 y 15.3) y detención de la pérdida de 

biodiversidad (15) a escala de la Unión; 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Enmienda  14 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acción de la UE en favor de la sostenibilidad 

2017/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Señala que los estudios demuestran 

que la agricultura intensiva es uno de los 

principales factores que favorecen la 

pérdida de carbono orgánico y 

biodiversidad del suelo; pide a la Unión 

que promueva métodos que mejoren la 

calidad del suelo, como las rotaciones con 

legumbres y ganado, y contribuya de esta 

forma a la consecución de los ODS 2.4 y 

15.3; 

26. Señala que los estudios demuestran 

que la agricultura insostenible es uno de 

los principales factores que favorecen la 

pérdida de carbono orgánico y 

biodiversidad del suelo; pide a la Unión 

que promueva métodos que mejoren la 

calidad del suelo, como las rotaciones con 

legumbres y ganado, y contribuya de esta 

forma a la consecución de los ODS 2.4 y 

15.3; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Enmienda  15 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acción de la UE en favor de la sostenibilidad 

2017/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que reajusten su planteamiento 

de la migración con vistas a desarrollar una 

política de migración en consonancia con 

el ODS n.º 10 y una percepción objetiva de 

los migrantes y solicitantes de asilo que 

contrarreste la xenofobia y la 

discriminación contra ellos, así como de 

cara a invertir en motores clave para el 

desarrollo humano; reitera su preocupación 

por que las nuevas políticas y los 

instrumentos financieros dirigidos a 

abordar las causas subyacentes de la 

migración irregular y forzada puedan 

aplicarse en detrimento de los objetivos de 

desarrollo, y pide que se atribuya al 

Parlamento Europeo una función de control 

más estricta en este sentido, a fin de 

garantizar que los nuevos instrumentos de 

financiación son compatibles con la base 

jurídica, los principios y los compromisos 

de la Unión, en especial con la Agenda 

2030; rechaza firmemente la idea de que 

la condicionalidad de la ayuda en función 

del control de fronteras, la gestión de los 

flujos migratorios o los acuerdos de 

readmisión deban constituir la base para 

la asociación y la cooperación al desarrollo 

con terceros países; 

50. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que reajusten su planteamiento 

de la migración con vistas a desarrollar una 

política de migración en consonancia con 

el ODS n.º 10 y una percepción objetiva de 

los migrantes y solicitantes de asilo que 

contrarreste la xenofobia y la 

discriminación contra ellos, así como de 

cara a invertir en motores clave para el 

desarrollo humano; reitera su preocupación 

por que las nuevas políticas y los 

instrumentos financieros dirigidos a 

abordar las causas subyacentes de la 

migración irregular y forzada puedan 

aplicarse en detrimento de los objetivos de 

desarrollo, y pide que se atribuya al 

Parlamento Europeo una función de control 

más estricta en este sentido, a fin de 

garantizar que los nuevos instrumentos de 

financiación son compatibles con la base 

jurídica, los principios y los compromisos 

de la Unión, en especial con la Agenda 

2030; recuerda que los principales 

objetivos de la cooperación al desarrollo 

son la erradicación de la pobreza y el 

desarrollo económico y social a largo 

plazo; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/16 

Enmienda  16 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acción de la UE en favor de la sostenibilidad 

2017/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 97 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  97 bis. Recuerda que, en el marco del 

Séptimo Programa de Acción en materia 

de Medio Ambiente, la Comisión tiene que 

evaluar el impacto medioambiental, en un 

contexto mundial, del consumo de la 

Unión; destaca el impacto positivo que los 

estilos de vida sostenibles pueden tener 

sobre la salud humana y la reducción de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero; recuerda a la Comisión que 

el ODS 12.8 requiere que la opinión 

pública esté informada y concienciada 

sobre el desarrollo y los estilos de vida 

sostenibles; insta, en consecuencia, a la 

Comisión y a los Estados miembros a que 

conciban programas para concienciar al 

público sobre las consecuencias de los 

diferentes tipos de consumo para la salud 

humana, el medio ambiente, la seguridad 

alimentaria y el cambio climático; pide a 

la Comisión que publique sin demora la 

comunicación sobre un sistema 

alimentario europeo sostenible; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/17 

Enmienda  17 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acción de la UE en favor de la sostenibilidad 

2017/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 107 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  107 bis. Hace hincapié en que el 

sector agrario de la Unión ya contribuye a 

la sostenibilidad; señala, sin embargo, 

que la política agrícola común (PAC) 

debe poder responder mejor a los 

problemas actuales y futuros; pide a la 

Comisión que estudie la manera en que la 

PAC y los sistemas de agricultura 

sostenible mejor pueden contribuir a los 

ODS para garantizar unos alimentos 

estables, seguros y nutritivos, así como 

para proteger y potenciar los recursos 

naturales haciendo al mismo tiempo 

frente al cambio climático; pide a la 

Comisión que, en el marco de la próxima 

comunicación sobre PAC posterior a 

2020, presente propuestas a fin de 

mejorar aún más la eficacia de las 

medidas de ecologización y para 

garantizar la consecución de los ODS 2, 

3, 6, 12, 13, 14 y 15; pide asimismo a la 

Comisión que promueva los alimentos 

producidos localmente y de forma 

ecológica con bajas emisiones de carbono 

y poco impacto en el suelo y el agua; 

destaca la importancia de los 

agroecosistemas y de la gestión forestal 

sostenible, así como de ofrecer incentivos 

para la recuperación sostenible de zonas 

agrícolas en desuso; hace hincapié en la 

necesidad de velar por que todas las 
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políticas de la Unión contribuyan de 

manera eficaz a la consecución de los 

objetivos establecidos a través del 

cumplimiento estricto y de una mayor 

coherencia entre los ámbitos políticos; 

destaca que ello es especialmente 

importante en relación con la gestión 

sostenible de los recursos naturales y los 

instrumentos destinados a este fin en el 

marco de la PAC; 

Or. en 

 

 


