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Propuesta de resolución

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 1
Visto 3 bis (nuevo)

– Vistas las declaraciones transmitidas a la Cumbre del G8 celebrada en Gleneagles 
por 24 directores de empresas internacionales en representación del Foro 
Económico Mundial, por ejemplo sobre la necesidad de adoptar objetivos de 
estabilización climática a largo plazo,

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 2
Considerando B

B. Considerando que ya vemos signos de cambio climático como, por ejemplo, una 
frecuencia y una intensidad cada vez mayores de los fenómenos meteorológicos 
extremos, junto con el deshielo de los glaciares y el permafrost; y que las pérdidas 
económicas relacionadas con las catástrofes meteorológicas naturales han aumentado 
en la pasada década en un factor de seis con respecto al nivel de los años sesenta,
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Or. en

Enmienda presentada por Andres Tarand

Enmienda 3
Considerando B

B. Considerando que ya vemos signos de cambio climático como, por ejemplo, la 
fundición del hielo polar y el permafrost y, con toda probabilidad, una frecuencia y 
una intensidad cada vez mayores de los fenómenos meteorológicos extremos, y que 
las pérdidas económicas relacionadas con las catástrofes meteorológicas naturales han 
aumentado en la pasada década en un factor de seis con respecto al nivel de los años 
sesenta,

Or. en

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 4
Considerando C

C. Considerando que los países industrializados tienen una responsabilidad importante en 
la acumulación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, tanto 
actual como histórica, que es probable que los países en desarrollo sean los que 
resulten más duramente afectados por un clima más inestable y que los países 
industrializados deben asumir la responsabilidad primaria de ayudar a los países de 
bajas rentas a adaptarse al cambio climático y apoyarlos en esta evolución, tanto a 
nivel tecnológico como financiero,

Or. nl

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 5
Considerando D

D. Considerando que es preciso comenzar a examinar ya ahora, en 2005, los 
compromisos para las reducciones de las emisiones durante el período posterior a 
2012, y que por consiguiente la undécima sesión de la Conferencia de las Partes en 
Montreal debe dar la máxima prioridad a esta tarea,

Or. nl
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 6
Considerando D

D. Considerando que el Protocolo de Kioto establece que deben iniciarse en 2005 las 
negociaciones de los compromisos para las reducciones de las emisiones durante el 
período posterior a 2012, y que por consiguiente la undécima sesión de la Conferencia 
de las Partes y la primera de la CDP-RDP (Conferencia de las Partes-Reunión de las 
Partes) en Montreal debe dar la máxima prioridad a esta tarea,

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 7
Considerando D bis (nuevo)

D bis. Considerando que conviene establecer rápidamente nuevos objetivos a fin de ofrecer 
una seguridad para las inversiones en fuentes de energía de baja emisión de 
carbono, tecnologías de baja emisión de gases de invernadero y en energías 
renovables, y de evitar las inversiones en infraestructuras energéticas 
incompatibles,

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 8
Considerando E

E. Considerando que el principal objetivo de la UNFCCC ―evitar un cambio climático 
peligroso― puede requerir, según informes científicos recientes, una estabilización de 
la concentración de los gases de efecto invernadero por debajo de 400 ppm de CO2
eqv. (supresión), lo que exige importantes recortes en las emisiones en un futuro 
próximo,

Or. fr
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 9
Considerando E bis (nuevo)

E bis. Considerando que un aumento importante de las inversiones en las nuevas 
capacidades de producción que recurren a tecnologías y energías más ecológicas 
contribuirá a la reducción de las emisiones de gases de invernadero de conformidad 
con los compromisos internacionales de la Unión Europea y puede incrementar 
nuestra dependencia energética,

Or. fr

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 10
Considerando F bis (nuevo)

F bis. Considerando que el impacto sobre el clima puede reducirse considerablemente 
mediante una mejor planificación social,

Or. sv

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 11
Considerando F ter (nuevo)

F ter. Considerando que la propuesta de directiva relativa a la eficiencia energética en los 
usos finales y a los servicios energéticos contiene objetivos muy poco vinculantes y 
no presenta perspectivas satisfactorias que permitan reducir las emisiones 
contaminantes y luchar eficazmente contra el cambio climático; que el Parlamento 
Europeo ha reiterado la opinión expresada en su Resolución de 14 de marzo de 
2001 sobre un plan de acción para mejorar la eficacia energética en la Comunidad 
Europea1, a saber, que una reducción anual de la intensidad energética final de un 
2,5 % constituye un objetivo mínimo y razonable;

Or. fr

  
1 DO C 343 de 5.12.2001, p. 190.
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Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 12
Considerando G

G. Considerando que es muy necesaria una participación considerablemente mayor de los 
ciudadanos en los esfuerzos globales para contener las emisiones y desarrollar unos 
modos de vida más sostenibles; considerando que una economía de mercado libre, 
sin restricciones a un consumo y una producción excesivos, no hará sino fomentar 
la emisión de gases de invernadero,

Or. nl

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 13
Considerando H bis (nuevo)

H bis. Considerando que los costes de las medidas orientadas a la reducción de las 
emisiones de gases de invernadero se verán compensados por los beneficios 
derivados de una limitación del aumento de la temperatura planetaria a 2° C como 
máximo (*), al prevenirse los daños y las pérdidas que de otro modo causaría el 
cambio climático en todo el mundo,

(*) con respecto a los niveles preindustriales

Or. fr

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 14
Considerando I

I. Considerando que convendría superar nuestra dependencia de una economía basada 
en los combustibles fósiles (supresión); considerando que conviene apoyar a los 
países en desarrollo que son ricos en recursos energéticos renovables pero carecen 
actualmente de la tecnología para aprovecharlos,

Or. nl
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 15
Apartado 1

1. Subraya que la estrategia de la UE para la mitigación del cambio climático debería 
basarse en un planteamiento de seis vértices:
– desarrollar elementos clave de Kioto: unos objetivos vinculantes en lo que 

respecta a las emisiones de gases de invernadero, un sistema de limitación y 
comercio («cap-and-trade») a escala mundial, y unos mecanismos flexibles,

– proceder a fuertes reducciones de las emisiones a nivel nacional, comenzando con 
una reducción de un 30 % como mínimo de aquí a 2020,

– adoptar un planteamiento dinámico para comprometer a otros actores principales, 
especialmente los EE.UU.,

– desarrollar una asociación estratégica con países como China, Sudáfrica, Brasil y 
la India para ayudarles a desarrollar estrategias energéticas sostenibles y asegurar 
su participación en los esfuerzos de mitigación,

– promover enérgicamente la investigación y la innovación en tecnologías 
energéticas sostenibles, y suprimir incentivos con efectos perversos, como las 
subvenciones a los combustibles fósiles, así como la contabilización de los costes 
externos, incluidos los del cambio climático, en el precio de la producción 
energética,

– fomentar una participación directa mucho mayor de los ciudadanos europeos en los 
esfuerzos de mitigación del cambio climático, siendo un requisito previo necesario 
la facilitación de información detallada sobre el contenido en carbono de los 
productos y servicios y siendo una opción futura un sistema de cuotas negociables 
personales;

Or. en

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 16
Apartado 1, guión 1

– desarrollar Kioto, introduciendo limites máximos absolutos y obligatorios para los 
países industrializados,

Or. nl
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Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 17
Apartado 1, guión 5 bis (nuevo)

– servirse de la legislación europea y nacional para fomentar una mayor eficiencia 
energética y reducir el coste de las tecnologías orientadas a reducir el impacto sobre 
el clima,

Or. sv

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 18
Apartado 1, guión 6

– fomentar una participación directa mucho mayor de los ciudadanos europeos en los 
esfuerzos de mitigación del cambio climático, siendo un requisito previo necesario la 
facilitación de información detallada sobre el contenido en carbono de los productos y 
servicios (supresión);

Or. nl

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 19
Apartado 1, guión 6 bis (nuevo)

– exigir al sistema político que asuma la responsabilidad de facilitar medidas que 
permitan a los ciudadanos reducir su propio impacto sobre el clima,

Or. sv

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 20
Apartado 2

2. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que, en la primera sesión de la CDP-
RDP, inicien una reflexión sobre propuestas para un futuro régimen climático para el 
período posterior a 2012, basado en el objetivo global de que el aumento global 
medio de la temperatura no supere en más de 2° C los niveles preindustriales; subraya 
que estas propuestas deberían basarse en los principios de equidad, sostenibilidad, 
responsabilidad y capacidad de actuar;
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Or. en

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 21
Apartado 2

2. Insta a los dirigentes de la UE a presentar, en la undécima sesión de la Conferencia de 
las Partes, propuestas para un futuro régimen climático, basado en el objetivo global 
de que el aumento global medio de la temperatura no supere en más de 2° C los 
niveles preindustriales; hace un llamamiento a la delegación de la UE para que 
comunique claramente a las demás partes su voluntad de continuar con el Protocolo 
de Kioto, con unas limitaciones de las emisiones absolutas y vinculantes para los 
países industrializados, y buscando al mismo tiempo un compromiso adaptado a los 
países en desarrollo;

Or. nl

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 22
Apartado 2

2. Insta a los dirigentes de la UE a presentar, en la undécima sesión de la Conferencia de 
las Partes y la primera de la CDP-RDP, propuestas para un futuro régimen climático, 
basado en el objetivo global de que el aumento global medio de la temperatura no 
supere en más de 2° C los niveles preindustriales; subraya que estas propuestas 
deberían basarse en los principios de equidad, sostenibilidad, responsabilidad y 
capacidad de actuar; subraya que, en la undécima sesión de la Conferencia de las 
Partes y la primera de la CDP-RDP debe acordarse un proceso claro y definido en 
el tiempo para negociar un tratado climático internacional para el período posterior 
a 2012, y recomienda que se continúe este proceso en el marco del Protocolo de 
Kioto y no sólo en el de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático;

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 23
Apartado 3

3. Cree que un futuro régimen debe basarse en unas responsabilidades comunes pero 
diferenciadas orientadas a la reducción y la convergencia, en unas reducciones 
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continuas y progresivamente mayores de las emisiones y en la participación de más 
países en los esfuerzos de reducción; subraya que cualquier objetivo de cara a la 
reducción de las emisiones debería basarse en datos científicos recientes e ir 
encaminado a no rebasar un incremento medio de la temperatura de 2° C a escala 
mundial, con un grado razonable de certeza; subraya además que la rentabilidad 
debería ser una de las características de todas las medidas consideradas y que, por lo 
tanto, un objetivo a largo plazo debe ser desarrollar un mercado global del carbono, 
basado en los valores límite y el comercio;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 24
Apartado 3

3. Cree que un futuro régimen debe basarse en unas responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, en unas reducciones continuas y progresivamente mayores de las 
emisiones y en la participación de más países en los esfuerzos de reducción; subraya 
que la rentabilidad debería ser una de las características de todas las medidas 
consideradas y que, por lo tanto, un objetivo a largo plazo debe ser desarrollar un 
mercado global del carbono, basado en los valores límite y el comercio; observa 
además que la evaluación de la eficacia debe tener en cuenta los costes de la 
inacción así como las ventajas económicas que cabe esperar de una actuación en 
una fase temprana y de la innovación así como de la formación tecnológica, que 
reducirán los costes de las medidas destinadas a mitigar el cambio climático;

Or. en

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 25
Apartado 3

3. Cree que un futuro régimen debe basarse en unas responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, en unas reducciones continuas y progresivamente mayores de las 
emisiones y en la participación de más países en los esfuerzos de reducción; subraya 
que la rentabilidad debería ser una de las características de todas las medidas 
consideradas y que, por lo tanto, un objetivo a largo plazo debe ser desarrollar un 
mercado global del carbono, basado en la reducción de las emisiones;

Or. nl
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Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 26
Apartado 4

4. Acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de 23 de 
marzo de 2005, en especial la afirmación de que debe lucharse por una reducción de 
las emisiones en los países desarrollados para 2020 del orden del 15-30; (supresión)

Or. es

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 27
Apartado 4

4. Acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de 23 de 
marzo de 2005, en especial la afirmación de que debe lucharse por una reducción de 
las emisiones en los países desarrollados para 2020 del orden del 15-30%; insiste, sin 
embargo, en que son igualmente necesarios unos objetivos de reducción de las 
emisiones a largo plazo y sugiere un objetivo del 60-80% para 2050; subraya que 
todos los objetivos de reducción de las emisiones deben basarse en investigaciones 
científicas recientes y aspirar, con una certeza razonable, a alcanzar el objetivo de 
un incremento medio de la temperatura de 2° C a escala mundial;

Or. nl

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 28
Apartado 4

4. Acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de 23 de 
marzo de 2005, en especial la afirmación de que debe lucharse por una reducción de 
las emisiones en los países desarrollados para 2020 del orden del 15-30%; insiste, sin 
embargo, en que son igualmente necesarios unos objetivos de reducción de las 
emisiones a largo plazo y sugiere un objetivo del 60-80% para 2050; reitera que, con 
arreglo al principio de adicionalidad, al menos la mitad del esfuerzo de reducción 
debe realizarse a escala nacional;

Or. en
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Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 29
Apartado 5

5. Subraya que la mitigación efectiva del cambio climático requerirá una transformación 
importante de los sistemas energéticos y de transporte, y que esta transformación debe 
convertirse en una fuerza impulsora en el marco de la estrategia de Lisboa, 
estimulando el crecimiento y la competitividad así como el crecimiento de las 
exportaciones; pide a la UE que desarrolle una estrategia orientada a convertir a 
Europa en la economía más eficiente del mundo desde el punto de vista energético, 
estableciendo objetivos de reducción del consumo de energía de entre un 2,5 % y un
3 % al año;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 30
Apartado 5

5. Subraya que la mitigación efectiva del cambio climático requerirá una transformación 
importante de los sistemas energéticos y de transporte, así como el diseño térmico de 
los edificios, y que esta transformación debe convertirse en una fuerza impulsora en el 
marco de la estrategia de Lisboa, estimulando el crecimiento y la competitividad 
(supresión);

Or. fr

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 31
Apartado 5

5. Subraya que la mitigación efectiva del cambio climático requerirá una transformación 
importante de los sistemas energéticos y de transporte; pide a la Comisión Europea 
que desarrolle una estrategia orientada a convertir a Europa en la economía más 
eficiente del mundo desde el punto de vista energético, estableciendo objetivos de 
incremento de la eficacia de entre un 3 % y un 5 % al año;

Or. nl
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 32
Apartado 5

5. Subraya que la mitigación efectiva del cambio climático requerirá una transformación 
importante de los sistemas energéticos y de transporte, y que esta transformación debe 
convertirse en una fuerza impulsora en el marco de la estrategia de Lisboa, 
estimulando el crecimiento y la competitividad así como el crecimiento de las 
exportaciones; pide a la UE que desarrolle una estrategia orientada a convertir a 
Europa en la economía más eficiente del mundo desde el punto de vista energético, 
estableciendo objetivos de incremento de la eficacia del orden de un 3 % al año;

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 33
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Reconoce que un retraso en las acciones incrementará el riesgo de efectos 
medioambientales adversos y mayores costes; considera además que la reducción de 
las emisiones globales no debe conllevar otras amenazas como, por ejemplo, riesgos 
para la salud, residuos radiactivos, proliferación o terrorismo, por lo que los 
créditos CDM/JI o similares deben seguir excluyendo las actividades nucleares;

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 34
Apartado 5 ter (nuevo)

5 ter. Observa que el IPCC concluyó ya en 1996 que la energía nuclear no es una 
solución para el cambio climático ya que requeriría la construcción de 
aproximadamente 70 reactores al año hasta el año 2100, sólo para aumentar su 
contribución al 47 % de las necesidades mundiales de electricidad;

Or. en
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Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 35
Apartado 5 quáter (nuevo)

5 quáter. Considera que la UE y sus Estados miembros deben revisar y modificar sus 
instrumentos de planificación social con miras a reducir el impacto sobre el 
clima, en particular en lo que respecta a la planificación de sistemas de 
transportes y nuevas zonas residenciales e industriales y las nuevas inversiones 
en este sentido;

Or. sv

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 36
Apartado 6

6. Destaca que ya existen muchas de las tecnologías necesarias para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, pero que, sin embargo, su comercialización 
se ve obstaculizada por numerosas barreras e incluso por incentivos especialmente 
perversos, como las subvenciones a los combustibles fósiles; exhorta, por lo tanto, a 
la Comisión a que proponga disposiciones legislativas encaminadas a eliminar todas 
las subvenciones de este tipo, estableciendo en cambio una estructura de incentivos 
positiva para un mayor uso de las tecnologías eficientes en materia energética, con 
poco o nada de carbono, y pide que se recurra de forma más proactiva a la 
contratación pública en la UE para contribuir a reducir los costes de tales tecnologías; 
pide, por otra parte, un programa intensivo ―similar al programa Apolo 
estadounidense de la década de los sesenta― para promover la investigación y la 
innovación en apoyo de la energía sostenible;

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 37
Apartado 6

6. Destaca que ya existen muchas de las tecnologías necesarias para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, pero que, sin embargo, se ven 
obstaculizadas por numerosas barreras e incluso por incentivos especialmente 
perversos, como las subvenciones a los combustibles fósiles; exhorta, por lo tanto, a 
los dirigentes de la UE a establecer una estructura de incentivos positiva para un 
mayor uso de las tecnologías eficientes en materia energética, con poco o nada de 
carbono, y pide que la contratación pública en la UE contribuya a reducir los costes de 
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tales tecnologías; pide, por otra parte, que el Séptimo Programa Marco se centre en
la investigación y la innovación en apoyo de los ámbitos relacionados con la 
mitigación del cambio climático;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 38
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Pide a la Comisión, habida cuenta del hecho de que muchas o la mayoría de las 
infraestructuras energéticas de la UE deberán ser renovadas durante las próximas 
décadas, que presente propuestas con miras a garantizar que todas las inversiones 
en infraestructuras energéticas dentro de la UE apliquen las mejores técnicas 
disponibles, de tal modo que se reduzcan al máximo o incluso por completo las 
emisiones procedentes de combustibles fósiles;

Or. en

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 39
Apartado 6 ter (nuevo)

6 ter. Observa que las técnicas de fijación y almacenamiento del carbono no pueden 
impedir que recurramos a recursos no renovables, por lo que no son sino soluciones 
temporales para eliminar las emisiones de CO2 en la atmósfera, y que, en 
consecuencia, la fijación y el almacenamiento del carbono no deberían ser 
considerados como una técnica sostenible desde el punto de vista medioambiental, y 
que deberían dedicarse recursos a auténticas soluciones como las distintas formas 
de energía renovable y las tecnologías de ahorro energético; considera igualmente 
importante que se clarifique que el recurso al gas natural como combustible 
contribuye en gran medida a las emisiones de gases de invernadero y que, desde el 
punto de vista del impacto ambiental, sólo resulta preferible al recurso a otros 
combustibles fósiles;

Or. en
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Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 40
Apartado 6 quáter (nuevo)

6 quáter. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que contribuyan de forma clara y 
concreta a una reforma eventual del Mecanismo de desarrollo limpio (CDM) y 
de sus instituciones, a fin de mejorar su aplicación y fomentar una mayor 
implicación de los agentes del sector privado, generando así el impulso 
necesario para abordar el período posterior a 2012;

Or. en

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 41
Apartado 6 quinquies (nuevo)

6 quinquies. Señala la necesidad de fomentar las nuevas tecnologías de sistemas 
espaciales para analizar los desastres naturales desde el espacio y prevenir y 
paliar así sus desastrosas consecuencias;

Or. es

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 42
Apartado 6 sexies (nuevo)

6 sexies. Observa con preocupación el incremento del transporte de mercancías, por lo 
que pide a la Comisión que evalúe las emisiones de CO2 procedentes del 
transporte de mercancías y le encarece que desarrolle formas innovadoras de 
objetivar la sobrecarga que supone el transporte en términos de emisiones de
CO2;

Or. nl

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 43
Apartado 6 septies (nuevo)

6 septies. Considera que la complejidad de investigación y desarrollo tecnológico que 
requieren el cambio climático y la prevención de catástrofes, así como su 
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dimensión transfronteriza, nos obligan a buscar fórmulas europeas que 
superen el principio de subsidiariedad regional y nacional;

Or. es

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 44
Apartado 6 octies (nuevo)

6 octies Pide a los dirigentes de los países de la UE que aún no lo hayan hecho, que 
dediquen recursos al fondo suplementario a fin de garantizar que el Comité 
Ejecutivo del Mecanismo de desarrollo limpio (CDM) pueda desempeñar su 
mandato orientado a la creación de un mecanismo plenamente operativo y 
eficaz;

Or. en

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 45
Apartado 7

7. Subraya que los progresos en el sector del transporte resultan críticos dado que este 
contribuye en un 30 % aproximadamente a las emisiones de CO2 en la Comunidad, 
de las que un 85% aproximadamente corresponde a los transportes por carretera, 
mientras que los transportes por ferrocarril son cinco veces más económicos en 
términos de energía, por lo que pide que se dé un impulso al transporte ferroviario y 
al transporte público en general, incluido el transporte público urbano; deplora 
asimismo que sea improbable que el acuerdo voluntario con los fabricantes de 
vehículos vaya a producir los resultados esperados; pide, por lo tanto, una política de 
medidas fuertes para reducir las emisiones del transporte, incluidos unos objetivos 
obligatorios para las emisiones de CO2 derivadas de combustibles fósiles de los 
nuevos vehículos(debe contemplarse un máximo de 120 g de CO2/km para 2012 para 
el vehículo medio vendido), así como una política más innovadora de planificación del 
territorio;

Or. en
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Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 46
Apartado 7

7. Subraya que los progresos en el sector del transporte resultan críticos y deplora que 
sea improbable que el acuerdo voluntario con los fabricantes de vehículos vaya a 
producir los resultados esperados; pide, por lo tanto, una política de medidas fuertes 
para reducir las emisiones del transporte, incluidos unos objetivos obligatorios para las 
emisiones de CO2 derivadas de combustibles fósiles de los nuevos vehículos; desea 
que se adopten medidas claras y concretas; deplora que la industria automovilística 
no logre alcanzar la norma de 140 g/km dentro del calendario previsto; insiste en 
que se establezca a largo plazo un límite legal de 80-100 g/km; insiste asimismo en 
la introducción de un sistema de derechos de emisión negociables para el sector 
automovilístico, para que éste pueda seguir reduciendo las emisiones al menor 
coste; pide a la Comisión que elabore medidas innovadoras que inciten a la 
industria a reducir más rápidamente las emisiones de gases de invernadero de los 
automóviles;

Or. nl

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 47
Apartado 7

7. Subraya que los progresos en el sector del transporte resultan críticos y deplora que 
sea improbable que el acuerdo voluntario con los fabricantes de vehículos vaya a 
producir los resultados esperados; pide, por lo tanto, una política de medidas fuertes 
para reducir las emisiones del transporte, incluidos unos objetivos obligatorios para las 
emisiones de CO2 derivadas de combustibles fósiles de los nuevos vehículos(debe 
contemplarse un máximo de 120 g de CO2/km para 2010 para el vehículo medio 
vendido), así como un apoyo concreto al transporte público y una política más 
innovadora de planificación del territorio, que incluya la sustitución del transporte 
por carretera por el transporte ferroviario y marítimo; considera que las iniciativas 
orientadas a desarrollar un sistema ferroviario más eficaz deberían abarcar tanto el 
transporte de pasajeros como el de mercancías;

Or. en
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Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 48
Apartado 7

7. Subraya que los progresos en el sector del transporte resultan críticos y deplora que 
sea improbable que el acuerdo voluntario con los fabricantes de vehículos vaya a 
producir los resultados esperados; pide, por lo tanto, una política de medidas fuertes 
para reducir las emisiones del transporte, incluidos unos objetivos obligatorios para las 
emisiones de CO2 derivadas de combustibles fósiles de los nuevos vehículos (debe 
contemplarse un máximo de 120 g de CO2/km para 2012 para el vehículo medio 
vendido y el desarrollo de la producción de vehículos híbridos), así como una política 
más innovadora de planificación del territorio; pide que la Comisión establezca una 
lista de obras importantes de transporte combinado viario/ferroviario y de trenes de 
alta velocidad para limitar el tráfico rodado, así como la creación de un empréstito 
específico europeo para acelerar estos grandes programas;

Or. fr

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 49
Apartado 7

7. Subraya que los progresos en el sector del transporte resultan críticos y deplora que 
sea improbable que el acuerdo voluntario con los fabricantes de vehículos vaya a 
producir los resultados esperados; pide, por lo tanto, una política de medidas fuertes 
para reducir las emisiones del transporte, incluidos unos objetivos obligatorios para las 
emisiones de CO2 derivadas de combustibles fósiles de los nuevos vehículos; 
recomienda un valor máximo de 120 g de CO2/km para 2010 para el vehículo medio 
vendido, con miras a reducir el promedio de emisiones totales de los vehículos a 
60 g de CO2/km antes de 2020 (a través de limitaciones de velocidad y niveles 
mínimos de eficiencia energética de los combustibles, a nivel de la UE), así como 
una política más innovadora de planificación del territorio;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 50
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Considera, en lo que respecta al transporte por carretera, y habida cuenta del 
principio de «quien contamina paga» consignado en el apartado 2 del artículo 174 
del Tratado CE, que los conductores que opten por vehículos cuyas emisiones 
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superen los 120 g CO2/km deberían pagar por este privilegio, y pide a la Comisión 
que presente propuestas en este sentido; pide asimismo a la Comisión que estudie 
los posibles beneficios, en términos de mitigación del cambio climático, derivados de 
la autorización del empleo, por parte de todos los Estados miembros, de camiones 
con parámetros de longitud suecos/finlandeses; y que presente las conclusiones de 
dicho estudio a corto plazo;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 51
Apartado 7 ter (nuevo)

7 ter. Considera, en lo que respecta al transporte ferroviario, que la fragmentación de la 
red europea de transporte ferroviario de mercancías y los numerosos puntos de 
congestión que subsisten en la misma tienen ahora un impacto indirecto 
considerable en las emisiones del sector de los transportes, sobre todo si se tiene en 
cuenta el volumen del transporte ferroviario de mercancías en la UE en 
comparación con el de los EE.UU., y pide en consecuencia a la Comisión que, en el 
marco de su revisión del Programa europeo de cambio climático (PECC) presente 
propuestas orientadas a establecer una «red transeuropea rápida de transporte 
ferroviario de mercancías» que ponga fin a la fragmentación de la red ferroviaria y 
elimine los puntos de congestión que subsisten en las infraestructuras;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 52
Apartado 7 quáter (nuevo)

7 quáter. Apoya la propuesta de la Comisión de transferir gran parte del transporte por 
carretera hacia los modos de transportes más ecológicos; pide a la Comisión 
que presente propuestas tendentes a estabilizar o reducir el volumen de los 
transportes dentro de la Unión Europea de aquí a 2010;

Or. fr
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 53
Apartado 7 quinquies (nuevo)

7 quinquies. Reitera su demanda de que los vuelos y los transportes marítimos 
internacionales se incorporen a los objetivos de reducción de emisiones a 
partir del año 2012;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 54
Apartado 7 sexies (nuevo)

7 sexies. Pide a los Estados miembros que transfieran las subvenciones a los 
combustibles fósiles hacia las energías limpias o más ecológicas; constata que 
la situación actual se caracteriza por la liberalización del mercado de la energía 
y la privatización de este sector, lo cual entraña unos precios energéticos 
inferiores a lo que sería deseable; deplora que, pese a los impactos petroleros 
relativamente recientes, ni los Estados miembros ni la Comisión hayan 
adoptado medidas que favorezcan cuando menos el ahorro energético;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 55
Apartado 7 septies (nuevo)

7 septies. Apoya la instauración de ecotasas al nivel comunitario; subraya que, al igual 
que otros instrumentos de mercado, constituyen un dispositivo indispensable 
para una política eficaz de reducción de las emisiones contaminantes; pide a 
la Comisión que presente propuestas y a los Estados miembros que adopten la 
primera ecotasa europea para 2009 a más tardar;

Or. fr
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 56
Apartado 7 octies (nuevo)

7 octies. Apoya la propuesta de la Comisión de una estrategia temática relativa al 
entorno urbano, cuyo objetivo es mejorar el nivel de calidad de las zonas 
urbanas, en particular en materia de calidad del aire; opina que, en relación 
con el cambio climático, se imponen dos ejes prioritarios: el desarrollo de 
transportes públicos que utilicen tecnologías limpias o menos contaminantes y 
el fomento de la construcción duradera y de alta calidad medioambiental 
(HQE);

Or. fr

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 57
Apartado 8

8. Con miras a demostrar un liderazgo claro de la UE en la perspectiva de las 
negociaciones de 2012, insta a la Comisión a presentar propuestas legislativas 
específicas para ampliar el alcance de la Directiva sobre los edificios y para actualizar 
la Directiva sobre los biocombustibles, con objeto de incluir la reciente tecnología de 
los biocombustibles flexibles (tales como el MTHF, el levulinato de etilo, etc.), a fin 
de establecer a nivel de la UE unas normas comunes vinculantes para estos nuevos 
combustibles e introducir unas relaciones de mezcla mínimas en el marco de su 
revisión del PECC;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 58
Apartado 8

8. Insta a los dirigentes de la UE a presentar propuestas legislativas específicas para 
ampliar el alcance de la Directiva sobre los edificios con miras a que se fomente en 
ella la reducción de la cantidad de energía necesaria para calentar los edificios 
antiguos (-30 %) y nuevos (-80 %) gracias a un mejor diseño y aislamiento térmicos 
y al recurso a tecnologías de baja energía, así como para revisar la Directiva sobre 
los biocombustibles, con objeto de incluir la reciente tecnología de los 
biocombustibles flexibles e introducir unas relaciones de mezcla mínimas;
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Or. fr

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 59
Apartado 8

8. Insta a los dirigentes de la UE a presentar propuestas legislativas específicas para 
ampliar el alcance de la Directiva sobre los edificios y para actualizar la Directiva 
sobre los biocombustibles, con objeto de incluir unos objetivos mínimos obligatorios 
y la reciente tecnología de los biocombustibles flexibles; opina, además, que deben 
modificarse las normas aplicables al petróleo y al gasóleo a fin de permitir que se 
mezcle una proporción del 10 % como mínimo de biocombustibles directamente con 
los carburantes;

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 60
Apartado 8

8. Insta a los dirigentes de la UE a presentar propuestas legislativas específicas para 
ampliar el alcance de la Directiva sobre los edificios y para actualizar la Directiva 
sobre los biocombustibles, con objeto de incluir la reciente tecnología de los 
biocombustibles flexibles, y crear incentivos para que las flotas cautivas utilicen los 
biocombustibles;

Or. en

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 61
Apartado 8

8. Insta a los dirigentes de la UE a presentar propuestas legislativas específicas para 
ampliar el alcance de la Directiva sobre los edificios, prever la utilización de un 
porcentaje determinado de madera en las nuevas construcciones y para actualizar la 
Directiva sobre los biocombustibles, con objeto de incluir la reciente tecnología de los 
biocombustibles flexibles e introducir unas relaciones de mezcla mínimas;

Or. fr
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Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 62
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Pide a las autoridades de la Unión Europea que se orienten los Fondos 
estructurales de forma prioritaria hacia el desarrollo sostenible así como la vivienda 
social; 

Or. fr

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 63
Apartado 9

9. Insta a la Comisión a tomar medidas rápidas para reducir el impacto de la aviación 
sobre el clima, incluyendo la aviación en el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) 
y cubriendo todos los vuelos hacia y desde cualquier aeropuerto de la UE; (supresión)
pide a la Comisión que explore (supresión) opciones políticas para tratar el impacto 
completo de la aviación sobre el clima; pide que se lleven a cabo esfuerzos paralelos 
para abordar las emisiones procedentes del transporte marítimo;

Or. en

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 64
Apartado 9

9. Insta a la Comisión a tomar medidas rápidas para reducir el impacto de la aviación 
sobre el clima (supresión); subraya que las emisiones de CO2 son solamente el primer 
paso y pide a la Comisión que explore futuras opciones políticas para tratar el impacto 
completo de la aviación sobre el clima;

Or. nl

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 65
Apartado 9

9. Insta a la Comisión a tomar medidas rápidas para reducir el impacto de la aviación 
sobre el clima, creando un sistema de comercio de emisiones para las emisiones de 
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la aviación para el período 2008-2012, que cubra todos los vuelos hacia y desde 
cualquier aeropuerto de la UE, y que, paralelamente, se introduzcan instrumentos 
que aborden el impacto completo de la aviación sobre el clima;

Or. en

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 66
Apartado 9

9. Es consciente de que el sector de la aviación, a nivel mundial, origina entre un 4 % 
y un 9 % de las emisiones totales de gases de invernadero, y que las emisiones de la 
aviación se incrementan anualmente en un 3 %; subraya la importancia de unos 
objetivos rigurosos de reducción de las emisiones para el sector de la aviación;

Or. nl

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 67
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Pide a la Comisión que establezca una tasa mundial sobre los transportes para 
desincentivar los transportes contaminantes que subestiman el precio real ya que no 
incluyen los costes inherentes a la contaminación que causan, lo cual crea, además, 
una distorsión de la competencia con los modos de transportes no contaminantes;

Or. fr

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 68
Apartado 9 ter (nuevo)

9 ter. Pide a la Comisión que clarifique la senda hacia una economía baja en CO2
elaborando una hoja de ruta que, entre otras cosas, aclare qué expectativas cabe 
albergar con respecto al hidrógeno y las energías renovables; pide a la Comisión 
que, a este respecto, identifique los puntos conflictivos en el desarrollo y la 
aplicación de unas tecnologías nuevas y limpias;

Or. nl
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 69
Apartado 10

10. Considera que el rápido desarrollo de la utilización de la biomasa y de la producción 
energética relacionada con la agricultura debe constituir una de las prioridades;

Or. fr

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 70
Apartado 10

10. Considera que el rápido desarrollo de la biomasa y de la producción energética 
relacionada con la agricultura debe constituir a corto plazo una prioridad superior de 
la Política Agrícola Común junto con un enfoque equilibrado de cara a la 
producción de alimentos;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 71
Apartado 10

10. Considera que el rápido desarrollo de la biomasa y de la producción energética 
relacionada con la agricultura debe constituir a corto plazo una prioridad superior; 
pide, por lo tanto, a la UE que desplace gradualmente sus mecanismos de apoyo 
agrícola desde la producción de alimentos hacia el fomento de la generación de 
energía renovable; subraya que la producción de energía a partir de la biomasa debe 
organizarse de tal manera que resulte eficiente en términos de conversión de 
energía a la par que ecológicamente sostenible;

Or. en

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 72
Apartado 10

10. Considera que el rápido desarrollo de la biomasa y de la producción energética 
relacionada con la agricultura debe constituir a corto plazo una prioridad superior; 
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pide, por lo tanto, a la UE que reoriente sus mecanismos de apoyo agrícola desde la 
producción de alimentos hacia el fomento de la generación de energía renovable;

Or. fr

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 73
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Señala la necesidad de diversificar las líneas de investigación y las medidas de 
prevención para evitar efectos en la salud y seguridad de las personas, 
inundaciones, sequías, incendios —especialmente en las zonas forestales y 
protegidas— reducción de biodiversidad y pérdidas económicas; pide a los Estados 
miembros y a la Comisión que tengan en cuenta la importancia de la masa forestal 
y la agricultura como sumideros de carbono, freno frente a la erosión, fuentes de 
recursos y, en definitiva, reguladores del clima;

Or. es

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 74
Apartado 11

suprimido

Or. nl

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 75
Apartado 11

11. A fin de garantizar la igualdad de condiciones a nivel internacional, pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que consideren la posibilidad de proponer 
objetivos sectoriales para las industrias exportadoras caracterizadas por una alta 
intensidad energética en países que no hayan suscrito compromisos vinculantes en 
materia de reducción de las emisiones, a modo de complemento a los objetivos 
vinculantes en materia de emisiones para los países industrializados; pide además 
que la Comisión explore la posibilidad de vincular el Sistema de Comercio de 
Emisiones de la UE con terceros países;

Or. en
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Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 76
Apartado 11

11. Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros a incorporar un 
planteamiento sectorial en los debates sobre el futuro régimen climático internacional 
y pide además que la Comisión explore la posibilidad de vincular el Sistema de 
Comercio de Emisiones de la UE con terceros países; pide a la Comisión que, en cada 
sector o ramo industrial inicie un diálogo activo con las empresas para examinar 
qué modificaciones pueden y deben propiciarse en materia de producción, consumo 
y transporte con miras a reducir la emisión de gases de invernadero en la UE;

Or. nl

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 77
Apartado 12

12. Pide a la Comisión que tome seriamente en consideración el problema del 
comportamiento oportunista («free-rider») en el ámbito de la mitigación del cambio 
climático; pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen la posibilidad 
de adoptar medidas de ajuste en las fronteras para los intercambios comerciales a 
fin de compensar cualquier ventaja competitiva a corto plazo que pudieran disfrutar 
los productores en aquellos países industrializados no sujetos a restricciones en 
materia de carbono;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 78
Apartado 12

12. Pide a la Comisión que tome seriamente en consideración el problema del
comportamiento oportunista («free-rider») en el ámbito de la mitigación del cambio 
climático; sugiere que se adopten iniciativas en el marco de la OMC para abordar de 
forma eficaz la competencia desleal;

Or. en
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Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 79
Apartado 13

suprimido

Or. nl

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 80
Apartado 13

suprimido

Or. fr

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 81
Apartado 14

14. Subraya que el desarrollo económico constituye un derecho para todos los países en 
desarrollo; señala, sin embargo, que los países en desarrollo no tienen que repetir las 
mismas prácticas contaminantes de los países industrializados; opina que las normas 
aplicables al Mecanismo de desarrollo limpio (CDM) deben revisarse con objeto de 
permitir un desarrollo sostenible; sugiere que se reorienten las prioridades en 
materia de préstamo de las instituciones financieras internacionales, así como los 
mecanismos de ayuda de la UE, hacia el apoyo a las energías renovables y a la 
eficiencia energética; propone, por lo tanto, el lanzamiento de una Iniciativa 
Energética Sostenible multilateral ―con la participación de la UE, de países como 
China, la India, Brasil, Sudáfrica, etc. y de algunas empresas energéticas 
importantes― cuyo objetivo debe ser promover a gran escala la cooperación 
tecnológica, siendo la energía y el transporte los principales objetivos, siguiendo el 
modelo de asociación acordada recientemente entre la UE y China en materia de 
cambio climático (Climate Change Partnership);

Or. en
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Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 82
Apartado 14

14. Subraya que el desarrollo económico constituye un derecho para todos los países en 
desarrollo; señala, sin embargo, que los países en desarrollo no tienen que repetir las 
mismas prácticas contaminantes de los países industrializados; subraya que la Unión 
Europea y otros países industrializados deben apoyar a los países en desarrollo a la 
hora de desarrollar tecnologías sostenibles; propone, por lo tanto, el lanzamiento de 
una Iniciativa Energética Sostenible multilateral ―con la participación de la UE, de 
países como China, la India, Brasil, Sudáfrica, etc. y de algunas empresas energéticas 
importantes― cuyo objetivo debe ser promover a gran escala la cooperación 
tecnológica, siendo la energía y el transporte los principales objetivos;

Or. nl

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 83
Apartado 14

14. Subraya que el desarrollo económico constituye un derecho para todos los países en 
desarrollo; señala, sin embargo, que los países en desarrollo no tienen que repetir las 
mismas prácticas contaminantes de los países industrializados; propone, por lo tanto, 
el lanzamiento de una Iniciativa Energética Sostenible multilateral ―con la 
participación de la UE, de países como Rusia, China, la India, Brasil, Sudáfrica, etc. y 
de algunas empresas energéticas importantes― cuyo objetivo debe ser promover a 
gran escala la cooperación tecnológica, siendo la energía y el transporte los principales 
objetivos;

Or. fr

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 84
Apartado 14 bis (nuevo)

14 bis. Reconoce que se requerirán cambios de enfoque y ajustes físicos para permitir que 
la sociedad se prepare para afrontar las consecuencias del cambio climático (por 
ejemplo, una mejor planificación territorial, la revisión de los códigos de la 
construcción, la mejora de la protección contra las inundaciones, una 
diversificación geográfica de los centros de producción, la planificación de 
medidas para casos de emergencia, etc.);

Or. en
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Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 85
Apartado 14 bis (nuevo)

14 bis. Pide a la Comisión que, en el marco de la cooperación tecnológica con los países 
incluidos en el anexo B y de su revisión del Acuerdo de Cotonú, ayude a los 
Gobiernos de estos países a adoptar estrategias energéticas nacionales con miras a 
minimizar su dependencia de los combustibles fósiles importados, propicie en 
dichos países un gran salto tecnológico, sobre todo en materia de energías 
renovables, en particular la biomasa, y les ayude a cumplir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, de las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 86
Apartado 14 ter (nuevo)

14 ter. Reconoce que es preciso tomar medidas de ajuste para que nuestra sociedad pueda 
resistir mejor a los fenómenos meteorológicos (mejor planificación territorial, 
códigos para el sector de la construcción, medidas de protección contra las 
inundaciones, diversificación geográfica de los centros de producción, 
planificación de medidas para casos de emergencia, etc.);

Or. en

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 87
Apartado 15

15. Insiste en la necesidad de una ayuda financiera cada vez mayor para la adaptación 
climática destinada a los países menos desarrollados; subraya que este apoyo no debe 
considerarse como una ayuda o acción benéfica sino como una asunción de la 
responsabilidad histórica de la mayor parte de la crisis climática; considera, en este 
contexto, que la gestión de la silvicultura sostenible, especialmente de los bosques 
tropicales, constituye un elemento importante tanto para la mitigación como para la 
adaptación climática;

Or. nl
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Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 88
Apartado 15

15. Insiste en la necesidad de una ayuda financiera cada vez mayor para la adaptación 
climática destinada a los países menos desarrollados; considera, en este contexto, que 
la gestión de la silvicultura sostenible, especialmente de los bosques tropicales, 
constituye un elemento importante tanto para la mitigación como para la adaptación 
climática, por lo que insta a la Comisión que conceda prioridad a este aspecto en sus 
actividades de cooperación al desarrollo;

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Rebecca Harms

Enmienda 89
Apartado 15 bis (nuevo)

15 bis. Pide a la Comisión que estudie la viabilidad y las ventajas de crear un sistema de 
cuotas individuales y negociables de emisiones a fin de asociar a los ciudadanos e 
incidir en las pautas individuales de consumo;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 90
Apartado 16

16. Insta a las instituciones europeas a dar un ejemplo positivo limitando las emisiones de 
gases de efecto invernadero en sus diversas actividades, a través de un aumento de la 
eficacia energética en los edificios de oficinas y en todos los equipos utilizados, 
(supresión) unos vehículos que emitan poco carbono para el Servicio de Conductores, 
etc.;

Or. fr

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 91
Apartado 16

16. Insta a las instituciones europeas a dar un ejemplo positivo limitando las emisiones de 
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gases de efecto invernadero en sus diversas actividades, a través de un aumento de la 
eficacia energética en los edificios de oficinas y en todos los equipos utilizados, los 
desplazamientos con medios de transporte que emitan poco carbono, etc.; señala que 
deberían hacerse esfuerzos especiales en relación con los desplazamientos de los 
diputados al Parlamento, (supresión) unos vehículos que emitan poco carbono para el 
Servicio de Conductores, etc.;

Or. fr

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard y Roberto Musacchio

Enmienda 92
Apartado 16 bis (nuevo)

16 bis. Pide a la Comisión que, como iniciativa de la UE, inicie una campaña de 
sensibilización dirigida a los ciudadanos acerca de la incidencia en el cambio 
climático de un consumo y una producción excesivos;

Or. nl

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 93
Apartado 16 ter (nuevo)

16 ter. Subraya que el carácter transectorial del cambio climático hace necesaria la 
cooperación entre la mayoría de las comisiones del Parlamento Europeo, y 
sugiere que se examine la posibilidad de crear una comisión temporal a fin de 
abordar de manera efectiva los retos inherentes al cambio climático;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 94
Apartado 16 quáter (nuevo)

16 quáter. Reconoce y apoya las soluciones basadas en las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones para disociar el crecimiento económico del consumo 
de energía y materias primas así como de los transportes, contribuyendo de 
este modo a una sociedad más sostenible; pide a la Comisión que proponga 
medidas políticas a fin de aprovechar las mejoras de la eficacia que ofrecen 
estas tecnologías sobre todo en los sectores de la vivienda, la 
desmaterialización, el transporte y la reorientación de los productos hacia los 
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servicios;

Or. en


