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Propuesta de resolución

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 1
Apartado 1

1. Celebra que la Comisión haga un balance de la estrategia de desarrollo sostenible 
como había prometido; acoge positivamente los principios directores del desarrollo 
sostenible adoptados por el Consejo Europeo en junio de 2005; pide a la Comisión 
que haga todo lo que esté en su mano para que la estrategia pueda revisarse cuanto 
antes sobre la base de estos principios directores, y pide a la Presidencia austriaca del 
Consejo que adopte las medidas necesarias para que dicha revisión pueda adoptarse 
durante el primer semestre de 2006;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 2
Apartado 1

2. Lamenta que la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible no se haya realizado 
conjuntamente con la revisión a mitad del período de la estrategia de Lisboa; desea 
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que la estrategia de desarrollo sostenible revisada se convierta en la estrategia a 
largo plazo para Europa y defina el mejor proyecto político capaz de alcanzar sus 
objetivos de un mundo sostenible en los próximos 50 años y que los otros procesos 
políticos a medio plazo de la Unión, como la estrategia de Lisboa, sean coherentes 
con esta estrategia a largo plazo;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 3
Apartado 4

4. Comparte la constatación de la Comisión de que han empeorado las tendencias 
contrarias al desarrollo sostenible en materia tanto de explotación abusiva y 
contaminación de los recursos naturales, de pérdida de la biodiversidad y de 
agravación de los cambios climáticos como de aumento de las desigualdades y la 
pobreza así como de acumulación de la deuda pública, tanto en la Unión Europea 
como en los terceros países;

Or. fr

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 4
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Entiende que una estrategia de desarrollo sostenible ha de ser flexible y permitir 
aplicar medidas y políticas generales adaptadas a las exigencias del desarrollo local 
y a las limitaciones y condiciones del territorio y de la sociedad a la que se aplica;

Or. es

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 5
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Lamenta que el consumo actual europeo de recursos naturales represente más del 
doble de la capacidad biológica según determinados estudios, lo que significa que 
Europa practica un embargo desproporcionado sobre los recursos naturales 
existentes en tierra y en mar; hace un llamamiento para que se vuelva a la situación 
de los años 60 en que el uso de los recursos naturales era proporcional a la 
capacidad biológica de Europa;
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Or. nl

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 6
Apartado 5

5. Constata que, a pesar de las legislaciones adoptadas y los progresos técnicos 
realizados por la Unión Europea para reducir la contaminación atmosférica y 
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero existe el riesgo de que la 
Unión Europea no alcance los objetivos del Protocolo de Kyoto para 2012 por falta 
de medidas adecuadas que atajen el aumento del transporte por carretera; 

Or. fr

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 7
Apartado 5

5. Constata con satisfacción los progresos registrados en materia de lucha contra la 
contaminación atmosférica y de disminución de las emisiones de gases de efecto 
invernadero gracias a los actos legislativos y a las medidas técnicas y no técnicas 
adoptadas por la Unión Europea y gracias a su compromiso internacional; (supresión)

Or. de

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 8
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Se preocupa también por el fuerte y rápido aumento del tráfico aéreo y por las 
emisiones contaminantes de este sector; si no se adoptan medidas rápidas, se verán 
comprometidos los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero; acoge con satisfacción a ese respecto la orientación elegida y 
desarrollada por la Comisión en su Comunicación «Reducción del impacto de la 
aviación sobre el cambio climático» (COM(2005)0459);

Or. fr
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 9
Apartado 6

6. Pide a la Comisión y al Consejo que intensifiquen sus esfuerzos y adapten con arreglo 
a los conocimientos científicos más recientes los actos legislativos existentes y 
muestren soluciones realistas con el fin de llegar a una reducción sustancial de la 
contaminación atmosférica y de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 
30% en 2030 y de un 60% en 2050 con relación a 1990, pues estudios recientes han 
confirmado que la atenuación de los cambios climáticos exige una disminución más 
enérgica de las emisiones en Europa y en el mundo;

Or. de

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 10
Apartado 6

6. Pide a la Comisión y al Consejo que intensifiquen sus esfuerzos y adapten los actos 
legislativos existentes con el fin de llegar a una reducción sustancial de la 
contaminación atmosférica y de las emisiones de gases de efecto invernadero de entre 
un 15 y un 30% en 2020 con responsabilidades comunes pero diferenciadas, pues 
estudios recientes han confirmado que la atenuación de los cambios climáticos exige 
una disminución más enérgica de las emisiones en Europa y en el mundo;

Or. es

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 11
Apartado 6

6. Pide a la Comisión y al Consejo que intensifiquen sus esfuerzos y adapten los actos 
legislativos existentes con el fin de llegar a una reducción sustancial de la 
contaminación atmosférica y de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 
30% en 2020 y de un 80% en 2050 con relación a 1990, pues estudios recientes han 
confirmado que la atenuación de los cambios climáticos exige una disminución más 
enérgica de las emisiones en Europa y en el mundo;

Or. en
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 12
Apartado 7

7. Apoya la propuesta de la Comisión de transferir hacia modos de transporte más 
respetuosos del medio ambiente una amplia parte del transporte por carretera; pide a la 
Comisión, a las distintas formaciones del Consejo y al Consejo Europeo que conciban 
de manera sostenible las medidas correspondientes desde el punto de vista tanto 
medioambiental como financiero, social y económico;

Or. de

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 13
Apartado 8

8. Lamenta que la mayoría de los Estados miembros siga siendo muy dependientes de 
combustibles fósiles y energía nuclear para su consumo energético; apoya los 
objetivos a medio y largo plazo en materia de cuotas de mercado para las energías 
renovables y limpias; pide a la Comisión que evalúe la legislación existente y refuerce 
las disposiciones en favor de las energías renovables y limpias; cree que la Unión 
Europea ha de convertirse en la economía más eficaz del mundo en cuanto a 
energía y recursos, a fin de responder a las inquietudes sobre el cambio climático y 
la seguridad de abastecimiento energético y de reducir la cuota 
desproporcionadamente elevada de la UE en el consumo de recursos no renovables 
a escala planetaria;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 14
Apartado 8

8. Lamenta que la mayoría de los Estados miembros siga siendo muy dependientes del 
petróleo para su consumo energético; apoya los objetivos a medio y largo plazo en 
materia de cuotas de mercado para las energías renovables y limpias; lamenta 
profundamente, en el contexto del aumento de los precios del petróleo y de una 
elevada contaminación atmosférica, que la Comisión haya retirado la propuesta de 
Directiva del Consejo relativa a la posibilidad de aplicar un tipo reducido del 
impuesto especial sobre el consumo a algunos hidrocarburos que contienen 
biocarburantes y a los biocarburantes, a pesar de que el Parlamento Europeo se 
expresó en favor de estas disposiciones;
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Or. fr

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 15
Apartado 8

8. Lamenta que la mayoría de los Estados miembros siga siendo muy dependientes del 
petróleo para su consumo energético; apoya los objetivos a medio y largo plazo en 
materia de cuotas de mercado para las energías renovables y limpias; pide a la 
Comisión que evalúe la legislación existente, refuerce las disposiciones en favor de las 
energías renovables y limpias y establezca objetivos ambiciosos para que las 
tecnologías energéticas con muy bajas o nulas emisiones de CO2 cubran el 60% de 
la demanda de electricidad de la Unión antes de 2020;

Or. es

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 16
Apartado 8

8. Lamenta que la mayoría de los Estados miembros siga siendo muy dependientes del 
petróleo para su consumo energético; apoya los objetivos a medio y largo plazo en 
materia de cuotas de mercado para las energías renovables y limpias; pide a la 
Comisión que evalúe sin prejuicios ideológicos la legislación existente y refuerce las 
disposiciones en favor de las energías renovables y limpias;

Or. de

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 17
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Se congratula de la intención de la Comisión de presentar un Plan de Acción de 
Biomasa para promover el uso de biocarburantes como alternativa a las energías 
fósiles; insta al Ejecutivo comunitario a que proponga medidas que permitan 
soluciones económicamente viables para el desarrollo de los cultivos bioenergéticos 
en la Unión Europea;

Or. es



AM\581905ES.doc 7/22 PE 362.843v01-00

ES

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 18
Apartado 9

9. Constata que la calidad de las aguas y la disminución de las extracciones de agua 
progresan lenta y parcialmente; pide a los Estados de la Europa Occidental y 
Meridional así como a los sectores afectados, en particular, la agricultura y el turismo, 
que reduzcan sus extracciones de agua; pide al Consejo y a la Comisión que prosigan 
los esfuerzos necesarios a ese respecto, así como en materia de disminución de la 
contaminación;

Or. fr

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 19
Apartado 9

9. Reconoce que los beneficios de la política de aguas progresan lenta y parcialmente y 
serán más visibles a medio y largo plazo; pide a todos los Estados miembros, 
especialmente a los de la Europa Occidental y Meridional, que lleven a cabo todas las 
medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de agua para el uso doméstico, 
las actividades económicas y agrícolas, la conservación de los ecosistemas de 
especial valor y la generación de electricidad renovable; pide al Consejo y a la 
Comisión que prosigan los esfuerzos necesarios en política de agua con el fin de 
prevenir y, en su caso, remediar toda escasez de agua y la contaminación (nitratos, 
plaguicidas, sustancias peligrosas y sujetas a bioacumulación, y sustancias 
perturbadoras de las funciones endocrinas);

Or. es

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 20
Apartado 10

10. Anima a la Unión Europea a realizar el ambicioso objetivo de frenar hasta 2010 la 
pérdida de biodiversidad en Europa y en el mundo; deplora que las decisiones y 
medidas adoptadas, tanto a nivel europeo como internacional, no permitan lograr este 
objetivo en la fecha prevista y que haya numerosas especies de fauna y flora 
amenazadas de extinción; pide por lo tanto a la Comisión que presente un nuevo plan 
de acción europeo ambicioso, coherente y dotado con los fondos necesarios para la 
realización de los objetivos de protección y restauración de los ecosistemas y de la 
diversidad biológica en la Unión Europea, así como en los terceros países; opina que 
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se necesitan más medidas para integrar plenamente la protección de la 
biodiversidad en el conjunto de las políticas correspondientes de la UE, en 
particular las de agricultura, desarrollo regional, pesca y desarrollo; hace un 
llamamiento al Consejo y a la Comisión para que aseguren una financiación 
suficiente de la red Natura 2000; además, pide a la Comisión que proponga un
dispositivo para el medio acuático inspirado en Natura 2000;

Or. en

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 21
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Pide a la UE y a los Estados miembros que, siguiendo los criterios de 
Johannesburgo y otras políticas europeas, incluyan en el desarrollo sostenible la 
conservación del medio natural y los recursos paisajísticos, urbanos e históricos que 
constituyen un entorno familiar y que en muchos casos son una fuente de riqueza;

Or. es

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 22
Apartado 11

11. Deplora el aumento del volumen total de residuos, en particular, de embalaje; 
(supresión) pide a la Comisión que la estrategia temática sobre los residuos contenga 
nuevas disposiciones destinadas a la reducción de la causa de la producción de 
residuos a medio y largo plazo;

Or. de

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 23
Apartado 12

12. Pide que la extensión (supresión) de las zonas urbanas y la mejora de las 
infraestructuras (carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos, canales, gasoductos, 
oleoductos, etc.) se lleven a cabo respetando las tierras cultivables, (supresión) los 
bosques y (supresión) las zonas protegidas; pide a la Comisión que, si lo considera 
necesario, profundice en la legislación vigente para garantizar la optimización de 
los impactos ambientales, la sostenibilidad de las Redes Transeuropeas y la 
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realización del objetivo de mantenimiento de la biodiversidad hasta 2010;

Or. es

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 24
Apartado 12 bis (nuevo)

12 bis. Pide a la Comisión que integre la protección del suelo en las medidas comunitarias
de carácter medioambiental; vuelve a llamar la atención sobre la fase terminal de 
cualquier proceso de degradación del suelo, la desertización, que afecta a amplias 
zonas de la Unión y cuyos efectos en relación con la pobreza, la pérdida de 
biodiversidad, la calidad del agua y el cambio climático son obvios; recuerda el 
papel fundamental que juegan los bosques para fijar el suelo, evitar la erosión, 
absorber dióxido de carbono y prevenir riadas;

Or. es

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 25
Apartado 15

15. Celebra el objetivo perseguido por la propuesta REACH; pide que esta propuesta se 
conciba de manera sostenible desde el punto de vista tanto medioambiental como 
financiero, social y económico; subraya que debe preservarse la capacidad de 
innovación de la industria química, indispensable desde el punto de vista 
medioambiental;

Or. de

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 26
Apartado 15 bis (nuevo)

15 bis. Entiende que cualquier propuesta de regulación de productos químicos ha de hacer 
compatible la protección de la salud y el medio ambiente con la competitividad y el 
desarrollo de la innovación;

Or. es
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 27
Apartado 18

18. Pide unas condiciones claras para la anulación de la deuda de los países en 
desarrollo, debiendo desempeñar a ese respecto los intereses medioambientales un 
papel de igual nivel; subraya que la evolución global debe ir acompañada de la 
transferencia de tecnologías respetuosas del medio ambiente;

Or. de

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 28
Apartado 18 bis (nuevo)

18 bis. Pide a la Unión Europea que respete los compromisos que asumió en el marco de 
distintos convenios internacionales y que tome las iniciativas necesarias para que 
los distintos Estados y la comunidad internacional honren los compromisos y las 
obligaciones asumidos en el curso de recientes negociaciones mundiales, vinculadas 
directa o indirectamente a la estrategia de desarrollo sostenible (Kyoto, Monterrey, 
Doha, Johannesburgo);

Or. fr

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 29
Apartado 19

19. Destaca que la estrategia revisada debe afirmar claramente que se fija como objetivo 
una reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a fin de asegurar que 
cumplirá su compromiso de permitir el mejor uso de los recursos del planeta, de 
conformidad con el objetivo de desarrollo sostenible, así como una reglas 
comerciales que contribuyan a abordar de manera coherente los retos a escala 
mundial; pide a la UE que no presione a los países en desarrollo para que reduzcan 
su espacio político (en particular a través de las actuales negociaciones sobre 
servicios o acceso al mercado no agrícola) y que considere prioritario ampliar el 
abanico de competencias implicadas en el establecimiento y en la aplicación de las 
reglas comerciales, lo que incide especialmente en la aplicación del principio de 
cautela en la solución de litigios en la OMC;

Or. en
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 30
Apartado 19

19. Destaca que la estrategia revisada debe afirmar claramente que se fija como objetivo 
una reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que supedite los 
intercambios comerciales a los objetivos de desarrollo sostenible, a los compromisos 
internacionales de conservación del medio ambiente y al respeto de los convenios 
internacionales en materia social; pide a la Unión Europea que actúe con vistas al 
reconocimiento y a la aplicación (supresión) del principio de cautela en la OMC 
(supresión);

Or. fr

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 31
Apartado 19

19. Destaca que la estrategia revisada debe afirmar claramente que se fija como objetivo 
una reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que supedite los 
intercambios comerciales a los objetivos de desarrollo sostenible y a los compromisos 
internacionales de conservación del medio ambiente; pide a la Unión Europea que 
actúe con vistas al reconocimiento y a la aplicación regular, transparente y no 
discriminatoria del principio de cautela, incluidas las normas sociales establecidas 
por la Organización Mundial del Trabajo (OIT), en la OMC, basándose en criterios 
objetivos y científicos;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 32
Apartado 19 bis (nuevo)

19 bis. Pide que se reconozca políticamente el impacto de la Unión Europea en el consumo 
de los recursos mundiales, su «huella ecológica», que, según unos estudios 
independientes, hace que con sólo el 7 % de la población mundial genere el 17 % de 
la demanda de recursos del conjunto de la humanidad;

Or. en
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 33
Apartado 19 bis (nuevo)

19 bis. Pide que se reconozca el impacto de la Unión Europea en el consumo de los 
recursos mundiales, su «huella ecológica», que, según determinados estudios, hace 
que con sólo el 7 % de la población mundial genere el 17 % de la demanda de 
recursos del conjunto de la humanidad;

Or. en

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 34
Apartado 19 ter (nuevo)

19 ter. Pide que la dimensión externa de la Estrategia de la Unión Europea para un 
desarrollo sostenible se convierta en el marco global destinado a asegurar la
coherencia de todas las políticas de la UE que inciden en los recursos 
medioambientales y en las políticas de sostenibilidad de los países socios de la UE;
pide también que en dicha estrategia se examine específicamente cómo las políticas 
de la UE pueden ayudar a los países en desarrollo a realizar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para 2015;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 35
Apartado 19 ter (nuevo)

19 ter. Pide que la dimensión externa de la Estrategia de la Unión Europea para un 
desarrollo sostenible se convierta en el marco global destinado a asegurar la 
coherencia de todas las políticas de la UE que inciden en los recursos 
medioambientales y en las políticas de sostenibilidad de los países socios de la UE;
opina que ello supondría examinar específicamente cómo las políticas de la UE 
pueden ayudar a los países en desarrollo a realizar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para 2015;

Or. en
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Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 36
Apartado 19 quáter (nuevo)

19 quáter. Apoya la propuesta de la Comisión para el próximo programa temático de la 
UE referente al medio ambiente y a los recursos naturales que ha de cubrir 
el conjunto de los países socios de la UE (Instrumento Europeo de Vecindad 
y Asociación e Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo 
y de la Cooperación Económica) de modo que las iniciativas dentro de las 
dimensiones externas de la Estrategia de la Unión Europea para un 
desarrollo sostenible puedan incluirse en las próximas Perspectivas 
financieras par 2007-2013;

Or. en

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 37
Apartado 19 quáter (nuevo)

19 quáter. Reconoce los fuertes vínculos entre pobreza y medio ambiente y lamenta que 
los esfuerzos por reducir la pobreza en primer lugar a través del crecimiento 
económico ignoren con frecuencia que los pobres dependen del medio 
ambiente; recomienda por tanto que se desarrollen iniciativas específicas 
para abordar dichos vínculos entre la pobreza y el medio ambiente dentro de 
las políticas y los programas, y que se preste atención a la desvinculación 
entre crecimiento económico y degradación del medio ambiente;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 38
Apartado 19 quinquies (nuevo)

19 quinquies. Reconoce los fuertes vínculos entre pobreza y medio ambiente y constata que 
los esfuerzos por reducir la pobreza en primer lugar a través del crecimiento 
económico ignoran con frecuencia que los pobres dependen del medio 
ambiente; recomienda por tanto que se desarrollen iniciativas específicas 
para abordar dichos vínculos entre la pobreza y el medio ambiente dentro de 
las políticas y los programas, y opina que el crecimiento económico se ha de 
desvincular de la degradación del medio ambiente mediante el fomento de 
un consumo y una producción sostenibles, cubriendo tanto la oferta como la 
demanda en los países en desarrollo;
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Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 39
Apartado 22

22. Subraya la importancia de la integración del concepto de desarrollo sostenible en el 
conjunto de las políticas públicas aplicadas en los niveles nacional, regional y local y a 
nivel privado por las empresas y las asociaciones y organizaciones no 
gubernamentales;

Or. fr

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 40
Apartado 22 bis (nuevo)

22 bis. Recuerda que la Carta de Aalborg hizo de las ciudades las protagonistas clave del 
desarrollo sostenible; con el fin de mejorar los resultados medioambientales de la 
UE es pues indispensable fomentar una gestión urbana sostenible y coherente y 
generalizar las buenas prácticas a nivel local gracias, en particular, a las redes de 
intercambio entre ciudades; ;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 41
Apartado 23

23. Celebra la instauración por la Comisión de las evaluaciones de impacto para todas sus 
decisiones y propuestas legislativas; pide a la Comisión que refuerce los aspectos 
medioambientales y sociales de esta herramienta; recuerda que esta herramienta es 
una ayuda para las decisiones políticas pero no puede y no debe en modo alguno 
sustituirlas;

Or. fr
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 42
Apartado 24

24. Celebra la aprobación por la Comisión y por EUROSTAT de aproximadamente 150 
indicadores y de su subdivisión en tres niveles con el fin de evaluar la aplicación de la 
estrategia de desarrollo sostenible y la realización progresiva de los objetivos fijados; 
pide a la Comisión y a EUROSTAT que proceda regularmente, en caso necesario, a la 
evaluación de los indicadores a fin de adaptarlos para tomar mejor en consideración la 
evolución de los problemas y del medio ambiente; pide a la Comisión que garantice 
una mejor toma en consideración del medio ambiente en la lista de los catorce 
indicadores que sirven para la evaluación de los progresos de la estrategia de 
Lisboa; considera que esta lista debería contener también un indicador sobre la 
biodiversidad;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 43
Apartado 25 bis (nuevo)

25 bis. Subraya que la Unión Europea necesita un marco macroeconómico que pueda 
concretar el desarrollo sostenible y reforzar la demanda ecológica interna, el empleo 
y la cohesión social; considera que las políticas monetaria y fiscal desarrolladas por 
la Unión Europea y los Estados miembros han tenido consecuencias negativas 
sobre el crecimiento y el empleo; recuerda que la política monetaria debería 
contribuir a la reactivación de la economía, a la creación de empleo y a la lucha 
contra el paro;

Or. fr

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 44
Apartado 26

26. Apoya la solicitud de la Comisión de que los precios de mercado reflejen el coste 
verdadero de la actividad económica, en particular, sobre el medio ambiente, con el fin 
de modificar los esquemas de producción y consumo; sostiene que sólo deben 
tomarse medidas en este sentido en el sector de los transportes si los medios de 
transporte colectivos representan alternativas equivalentes; 

Or. de
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 45
Apartado 27 bis (nuevo)

27 bis. Insiste en que la Comisión se base en el informe del Parlamento Europeo relativo a 
las nuevas perspectivas y a los nuevos retos para un turismo europeo sostenible en 
el marco de sus futuras propuestas;

Or. fr

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 46
Apartado 28

28. Destaca que las condiciones de concesión de las subvenciones y las ayudas europeas, 
en particular en el ámbito de la PAC, contribuyen ya, gracias a la introducción 
obligatoria de la ecocondicionalidad, a la política de desarrollo sostenible;

Or. es

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 47
Apartado 28

28. Destaca que las condiciones de concesión de las subvenciones y las ayudas europeas, 
en particular en el ámbito de la PAC, deben contribuir a la concretización de la 
política de desarrollo sostenible; insiste en que se suspenda cuanto antes toda 
subvención en favor de actividades no sostenibles, entre otros ámbitos, en cuanto a 
energía y agricultura;

Or. nl

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 48
Apartado 28

28. Destaca que las condiciones de concesión de las subvenciones y las ayudas europeas, 
en particular en el ámbito de la PAC, deben contribuir a la concretización de la 
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política de desarrollo sostenible; opina que en los próximos años se ha de llevar a 
cabo una reforma continua y radical de la PAC a fin de asegurar el logro de dicho 
objetivo;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 49
Apartado 28 bis (nuevo)

28 bis. Señala que el aumento de la erosión y el empobrecimiento de los suelos y las tierras 
cultivables hace pesar una amenaza a largo plazo sobre nuestra capacidad para 
garantizar el suministro alimentario de nuestros conciudadanos; hace por lo tanto 
un llamamiento para que se proponga, en el marco de una nueva reforma de la 
PAC, un reequilibrio entre los distintos métodos de cultivo y para que se consideren 
las experimentaciones sobre este tema realizadas en otros países; considera que las 
plantas y los organismos modificados genéticamente no representan actualmente 
una respuesta satisfactoria a los problemas vinculados a la utilización de los 
productos químicos en la agricultura; 

Or. fr

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 50
Apartado 29

29. Subraya que la instauración de ecoimpuestos sólo puede ser oportuna a escala 
comunitaria; (supresión) pide a la Comisión que elabore propuestas relativas a cómo 
podría desarrollarse tal iniciativa;

Or. de

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 51
Apartado 29

29. Entiende que la creación de ecoimpuestos a escala comunitaria, aunque se trate de 
una propuesta consolidada, podría crear distorsiones en el medio agrario, repercutir 
de modo negativo en la población dispersa que mantiene el territorio y penalizar a la 
población más desfavorecida que vive en los extrarradios de las grandes ciudades;
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Or. es

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 52
Apartado 29

29. Apoya la instauración de ecoimpuestos a escala comunitaria; destaca que estos 
impuestos, al igual que ocurre con los demás instrumentos de mercado, representan un 
dispositivo indispensable para una política eficaz de reducción de la contaminación; 
pide a la Comisión que presente propuestas y a los Estados miembros que adopten el 
primer ecoimpuesto europeo en 2009 a más tardar; insta a la Comisión a que examine 
la posibilidad de introducir un sistema de señal y de devolución para botellas y latas 
a escala de la UE;

Or. en

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 53
Apartado 29

29. Apoya la instauración de ecoimpuestos por parte de los Estados miembros; destaca 
que estos impuestos, al igual que ocurre con los demás instrumentos de mercado, 
representan un dispositivo indispensable para una política eficaz de reducción de la 
contaminación (supresión);

Or. nl

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 54
Apartado 30

30. Destaca que los instrumentos de mercado pueden todavía liberar un potencial 
considerable en el ámbito de la protección del medio ambiente; pide a la Comisión 
que desarrolle propuestas específicas;

Or. de
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 55
Apartado 30 bis (nuevo)

30 bis. Pide a la Comisión que reconozca, fomente y apoye, tanto en la Unión Europea 
como en los terceros países y en las organizaciones internacionales, el desarrollo de 
los nuevos métodos económicos más sostenibles que son la economía social y 
solidaria y el comercio equitativo;

Or. fr

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 56
Apartado 32

32. Subraya que las innovaciones en el sector de las tecnologías medioambientales 
constituyen el principal motor de los desarrollos sostenibles en el ámbito del medio 
ambiente y que las medidas dirigidas por el Estado con vistas a modificar las 
prácticas de producción y consumo podrían revelarse útiles como «ayuda inicial»;

Or. de

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 57
Apartado 32

32. Considera que, incluso si representan una contribución significativa a los objetivos 
del desarrollo sostenible, las tecnologías medioambientales seguirán siendo muy 
insuficientes para hacer frente a los desafíos medioambientales; alienta una 
adopción y una aplicación rápidas de las medidas necesarias para la modificación de 
nuestros métodos de producción, circulación y consumo;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 58
Apartado 32 bis (nuevo)

32 bis. Hace un llamamiento a la Unión Europea para que intensifique sus esfuerzos y 
tome decisiones para convertirse en la economía mundial más ahorradora en 
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términos de utilización de los recursos y de la energía; subraya que la consecución 
de tales objetivos permitiría una mayor independencia y seguridad en materia de 
abastecimiento en recursos y en energía, así como la disociación entre el 
crecimiento económico y la explotación de los recursos naturales;

Or. fr

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 59
Apartado 34

34. Pide a la Comisión y al Consejo que ahonden en la reflexión sobre el principio de 
sustitución sobre la base de la sostenibilidad financiera, social y económica, de
manera que puedan crearse un vector estimulador a largo plazo de la investigación y 
el desarrollo de nuevas tecnologías más respetuosas del medio ambiente y la salud;

Or. de

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 60
Apartado 36

36. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan desarrollando la educación 
para el medio ambiente siguiendo unas vías científicamente sólidas y haciendo de 
ella un elemento pleno de la enseñanza básica y que establezcan programas de 
información y sensibilización dirigidos a los adultos; 

Or. de

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 61
Apartado 37 bis (nuevo)

37 bis. Lamenta la debilidad de las propuestas en materia de lucha contra la pobreza, la 
exclusión social y el aumento de desigualdades; pide a la Comisión que presente 
medidas e iniciativas concretas para que se alcancen algunos progresos sustanciales 
en estos ámbitos hasta 2010; espera también de los Estados miembros que adopten 
decisiones y medidas concretas destinadas a reducir rápida y enérgicamente la 
pobreza, la exclusión social, el desempleo y las desigualdades; considera que las 
políticas de liberalización no ofrecen respuestas a estos problemas;
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Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 62
Apartado 37 ter (nuevo)

37 ter. Espera de la Unión Europea un compromiso fuerte y determinado con el refuerzo 
del modelo social europeo; subraya que sin una mayor solidaridad no puede 
garantizarse una financiación que asegure unos sistemas de seguridad social de 
calidad; pide a la Comisión que desarrolle los indicadores de evaluación de la 
situación social y que los integre en los análisis de la evolución global de la Unión;

Or. fr

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 63
Apartado 38

38. Se congratula de que por fin se haya adoptado la primera estrategia temática; pide
(supresión) a la Comisión que vele por que se adopten cuanto antes todas las 
estrategias temáticas anunciadas, a más tardar en el verano de 2006;

Or. nl

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 64
Apartado 39 bis (nuevo)

39 bis. Pide a la Comisión que presente, en el marco de su propuesta de revisión de la 
estrategia de desarrollo sostenible, unas propuestas más ambiciosas en materia de 
seguimiento de dicha estrategia; subraya que la estrategia revisada debe ser objeto 
cada año de una evaluación, tal como se decidió en el Consejo Europeo de 
Gotemburgo en 2001; pide que, a mitad de período y en caso de necesidad, esta 
evaluación pueda ser completada por medidas y propuestas destinadas a alcanzar 
los objetivos inicialmente fijados; celebra la asociación del Parlamento Europeo a 
esta evaluación; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 65
Apartado 43 bis (nuevo)

43 bis. Pide una consulta oficial del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la 
Comisión referente a una revisión de la Estrategia de la Unión Europea para un 
desarrollo sostenible en cuanto se haya publicado dicha propuesta;

Or. en


