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Propuesta de resolución

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 1
Considerando B

B. Considerando que son pocos los indicadores adecuados disponibles para evaluar de 
manera efectiva la medida en que se cumplen los imperativos de la diversidad 
biológica en la ejecución de las diferentes políticas; que uno de los más notables es el 
Índice Común de Aves de Tierras Agrícolas,

Or. en

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 2
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Destaca el valor intrínseco de la biodiversidad y la urgencia de protegerla contra la 
degradación debida a la influencia e interferencia humanas, incluidos la 
explotación, el cambio climático y la pérdida de hábitats, entre otras causas;

Or. en
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Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 3
Apartado 3

3. Reconoce (supresión) la importancia vital de unos ecosistemas saludables para la 
prosperidad y el bienestar en la UE y en todo el mundo;

Or. en

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 4
Apartado 3

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 5
Apartado 4

4. (supresión) Hace hincapié en que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad 
están estrechamente ligados y son igualmente importantes;

Or. en

Enmienda presentada por Riitta Myller

Enmienda 6
Apartado 5

5. Reitera la urgente necesidad de que se hagan esfuerzos por cumplir los compromisos 
adquiridos para detener la pérdida de biodiversidad en la UE para 2010 (por el 
Consejo Europeo de Gotemburgo en 2001, la estrategia para un desarrollo sostenible y 
el Sexto programa de acción en materia de medio ambiente); subraya la urgente 
necesidad de que se intensifiquen y coordinen los esfuerzos para detener esta 
tendencia, en particular, a la vista del escaso tiempo que queda para cumplir los 
compromisos de 2010; apoya el enfoque integrador propuesto por la Comisión en su 
Comunicación, con arreglo al cual el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad 
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debe formar parte de todas las políticas de la UE pertinentes;

Or. fi

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 7
Apartado 6

6. Reconoce la (supresión) importancia potencial del concepto emergente de «servicios 
de los ecosistemas», que la Comisión pone de relieve en su Comunicación, como 
instrumento para incorporar el valor económico de la biodiversidad a los demás 
ámbitos políticos y propone que el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas 
se convierta en un objetivo fundamental de todas las políticas horizontales y 
sectoriales de la UE; alerta, no obstante, sobre la reducción del valor de la 
biodiversidad a los beneficios que el ser humano pueda obtener de él, o la 
consideración de la pérdida de biodiversidad como problema meramente 
económico;

Or. en

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 8
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Pide a la Comisión, en este contexto, que estudie y formule propuestas para adoptar 
medidas prácticas a fin de internalizar el coste de la pérdida de biodiversidad en 
actividades que surtan un impacto negativo en la biodiversidad;

Or. en

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 9
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Destaca la importancia de incluir en la red Natura 2000 zonas de los países y 
territorios de ultramar bajo la soberanía de los Estados miembros de la UE;

Or. en
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Enmienda presentada por Riitta Myller

Enmienda 10
Apartado 10

10. Subraya la importancia de medidas adicionales destinadas a las especies amenazadas y 
reconoce el valor de extender, en este sentido, la aplicación de planes de acción 
relativos a las especies; hace hincapié en que deberían revisarse científicamente con 
carácter periódico los hábitats y las especies que reciben protección en el marco de 
la Directiva;

Or. fi

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 11
Apartado 11 bis (nuevo)

11 bis. Reconoce que, mientras que la captura y el comercio de animales vivos continúan 
amenazando la biodiversidad, Europa también cuenta con una serie de centros y 
otras organizaciones zoológicos que están demostrando, mediante programas de 
cría y medidas de conservación in situ, que les incumbe una función en el apoyo a 
la supervivencia de determinadas especies amenazadas;

Or. en

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 12
Apartado 12

12. Reconoce que la ordenación del territorio y la explotación de las especies silvestres 
(mediante la caza y la pesca) son factores clave que afectan a la biodiversidad y a los 
servicios de los ecosistemas; subraya, en particular, las amenazas que para las tierras 
agrícolas y los bosques de alto valor natural suponen tanto la intensificación como el 
abandono; reconoce las amenazas que pesan sobre las poblaciones de peces, las 
especies no objetivo y los hábitats marinos debido a usos del medio marino no 
sostenibles, incluidas las prácticas ilegales;

Or. es
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Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 13
Apartado 12

12. Reconoce que la ordenación del territorio y la explotación de las especies silvestres 
(mediante la caza y la pesca) son factores clave que afectan a la biodiversidad y a los 
servicios de los ecosistemas; subraya, en particular, las amenazas que para las tierras 
agrícolas y los bosques de alto valor natural suponen tanto la intensificación como el 
abandono; reconoce las amenazas que pesan sobre las poblaciones de peces, las 
especies no objetivo y los hábitats marinos debido a prácticas pesqueras no 
sostenibles, incluidas la pesca ilegal y la pesca basada en tecnología destructivas y no 
selectivas;

Or. en

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 14
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Expresa su inquietud ante la disminución de la diversidad de los animales de granja 
y de las variedades vegetales; pide por lo tanto la aplicación inmediata de la 
Directiva 98/95/CE del Consejo1, que ofrece una base jurídica que, en el marco de 
las disposiciones relativas al comercio de semillas, posibilita la conservación de 
especies amenazadas por la erosión genética mediante el aprovechamiento in situ y 
en la explotación;

Or. en

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 15
Apartado 14

14. Subraya la importancia de una aplicación oportuna y efectiva de la Directiva marco 
sobre el agua para alcanzar un «buen estado ecológico» de las aguas dulces y de la 
Recomendación relativa a la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en 
Europa; insta a los Estados miembros a que hagan uso de los instrumentos 
económicos que prevén los artículos 5 y 9 de la Directiva marco sobre el agua con el 
fin de incentivar un uso cuidadoso de este recurso escaso y a que proporcionen una 
sólida base financiera para la puesta en práctica de los planes de gestión de las 
cuencas fluviales; hace hincapié en la importancia de que se presente una directiva 
marco sobre el medio marino ambiciosa con vistas a lograr la «buena condición 

  
1 DO L 25 de 1.2.1999, p. 1.
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ambiental» del medio marino; pone de relieve la importancia de que la futura 
estrategia marina sitúe el mantenimiento de la biodiversidad y de los servicios de los 
ecosistemas como un objetivo clave primordial;

Or. en

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 16
Apartado 16

16. Reconoce la amenaza que suponen para los ecosistemas determinados plaguicidas, 
materiales ignífugos y otros productos y sustancias químicos persistentes, 
bioacumulativos y tóxicos; subraya la importancia, en este sentido, de una aplicación 
efectiva de (supresión) REACH; hace hincapié en la necesidad de controlar la 
bioacumulación de esos contaminantes mediante la utilización de depredadores 
principales en el medio terrestre, en las aguas dulces y en el medio marino; considera, 
además, que se ha de prestar especial atención a los riesgos derivados del uso de 
plaguicidas, dado que se han compuesto para ser tóxicos y se usan en el medio 
ambiente; destaca que la nueva normativa europea en materia de plaguicidas, a 
saber, la propuesta de Reglamento relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios (COM(2006)0388 – 2006/0136(COD), la Estrategia sobre el uso 
sostenible de los plaguicidas (COM(2006)0373 – 2007/2006(INI) y la propuesta de 
Directiva por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para 
conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (COM(2006)0372 –
2006/0132(COD), ha de asegurar que no incrementará la pérdida de biodiversidad 
europea a causa del uso de plaguicidas;

Or. en

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 17
Apartado 18 bis (nuevo)

18 bis. Destaca que la inmunocontracepción podría desempeñar una función decisiva en el 
control de las especies exóticas invasoras (EEI) y toma nota de la importante 
investigación actualmente en curso en este ámbito; insta a la Comisión a que asigne 
créditos a la investigación europea acerca de la inmunocontracepción y a que 
proceda a una convocatoria de propuestas de proyectos; observa que el Programa 
LIFE+ constituye un marco existente que podría utilizarse con más eficacia para 
respaldar las medidas referentes a las EEI;

Or. en
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Enmienda presentada por Andres Tarand

Enmienda 18
Apartado 18 bis (nuevo)

18 bis. Pide a la Comisión que realice gestiones con el fin de proponer actos legislativos 
destinados a prohibir la introducción de especies exóticas en la Unión Europea;

Or. en

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 19
Apartado 19

19. Destaca los efectos a veces desastrosos de las especies exóticas en el ecosistema 
marino; pide que se tomen rápidamente medidas para prevenir la introducción de 
organismos a través del agua de lastre e insta a los Estados miembros a que apliquen 
el Convenio Internacional para el control y gestión del agua de lastre y sedimentos de 
los buques de la OMI;

Or. nl

Enmienda presentada por Avril Doyle y Adamos Adamou

Enmienda 20
Apartado 20

20. Hace hincapié en la importancia de la plena aplicación del marco legislativo 
comunitario en materia de organismos modificados genéticamente; destaca los 
posibles riesgos para la biodiversidad derivados de la producción, a escala 
industrial, de cultivos modificados genéticamente y pide a la Comisión que evalúe el 
impacto en los ecosistemas europeos;

Or. en

Enmienda presentada por Riitta Myller

Enmienda 21
Apartado 21

21. Respalda firmemente la aplicación efectiva del Convenio sobre la Diversidad 
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Biológica (CDB) e insta a la UE a que tome la iniciativa al respecto; subraya la 
importancia de que se apliquen los programas de trabajo del CDB, también en las 
zonas protegidas; hace hincapié en la necesidad de concluir los trabajos sobre un 
régimen internacional de acceso a los recursos genéticos y de participación en los 
beneficios; subraya que deben aumentarse el apoyo mutuo y la sinergia de los 
acuerdos internacionales en materia de medio ambiente;

Or. fi

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 22
Apartado 21

21. Respalda firmemente la aplicación efectiva del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) e insta a la UE a que tome la iniciativa al respecto; subraya la 
importancia de que se apliquen los programas de trabajo del CDB, también en las 
zonas protegidas; hace hincapié en la necesidad de concluir los trabajos sobre un 
régimen internacional de acceso a los recursos genéticos y de participación en los 
beneficios; propone que se obligue a los terceros países receptores de subvenciones 
de la UE a respetar las políticas de la UE en materia de biodiversidad;

Or. en

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 23
Apartado 23

23. Hace hincapié en la amenaza que suponen para la biodiversidad la pesca de arrastre en 
alta mar y otras prácticas pesqueras insostenibles; toma nota de la reciente decisión 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas al respecto; insta a la Comisión a que 
(supresión) trabaje con las Naciones Unidas y con las correspondientes 
Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), cuando existan, para 
adoptar y aplicar medidas de gestión de cualquier práctica pesquera en alta mar, 
incluidas las de arrastre; insta igualmente a la Comisión a que trabaje con vistas a 
una aplicación urgente de medidas para proteger de las prácticas pesqueras 
destructivas, incluida la pesca de arrastre, los importantes hábitats existentes en aguas
profundas en alta mar;

Or. en
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Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 24
Apartado 23

23. Hace hincapié en la amenaza que supone para la biodiversidad la pesca de arrastre 
sobre determinados hábitats marinos, como los arrecifes de coral y las montañas y 
chimeneas submarinas; toma nota de la reciente decisión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas al respecto; insta a la Comisión a que continúe presentando
propuestas legislativas sobre la protección de estos hábitats en las aguas de la UE; 
insta asimismo a la Comisión a que continúe trabajando con las Naciones Unidas y 
las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) con vistas a la aplicación urgente de 
medidas para proteger de las prácticas pesqueras destructivas los importantes hábitats 
existentes en aguas profundas en alta mar;

Or. es

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 25
Apartado 23 bis (nuevo)

23 bis. Recuerda, al respecto, el reciente paquete de medidas presentadas por la UE ante 
las Naciones Unidas, que se resumen en asegurar que la pesca de arrastre que 
pudiera tener efectos adversos para los ecosistemas vulnerables debe ser evaluada 
antes de que se autorice su uso, así como que dichas medidas deben ser aplicadas en 
el ámbito de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) y, en el caso de zonas 
aún no reguladas por estos Organismos, por los países de bandera de los buques 
afectados;

Or. es

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 26
Apartado 29

29. Reconoce la «impronta ecológica» que el comercio de la UE deja en la biodiversidad y 
en los servicios de los ecosistemas de los terceros países; insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que identifiquen las principales repercusiones del comercio sobre 
la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, en particular, mediante 
evaluaciones de impacto de la sostenibilidad; subraya la importancia de aplicar 
medidas para reducir el impacto ecológico de la globalización dentro del contexto de 
los acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales de libre comercio; destaca que las 
políticas de la UE no han de conducir a una disminución de la biodiversidad en 
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terceros países;

Or. en

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 27
Apartado 32

32. Aplaude el enfoque basado en la sostenibilidad de los recursos de los nuevos 
Acuerdos de Asociación Pesquera, la importancia que otorgan a sumar al tercer 
país a una cultura de pesca sostenible y el incremento constante de la financiación 
comunitaria para planes nacionales de pesca con criterios sostenibles en dichos 
países, la contribución con fines científicos y formación y las ayudas para favorecer 
su inclusión en las ORP, así como las inversiones en el marco de estos Acuerdos 
para la instalación de tecnología puntera a fin de mejorar el control; no quiere 
dejar de reconocer la influencia, absolutamente objetiva y medible, que los 
Acuerdos de Pesca han tenido en el pasado para que la población de muchos países 
menos desarrollados haya tenido un mejor acceso a sus propios recursos pesqueros, 
a la creación de empleo en las zonas costeras debido a la actividad de la flota 
comunitaria y a la mejora de su balanza financiera debido al establecimiento en 
tierra de instalaciones frigoríficas e industrias de transformación, así como a los 
beneficios que el contacto con flotas sujetas a reglamentación estricta, como son las 
comunitarias, han supuesto en el progresivo cambio de enfoque de la gestión 
pesquera;

Or. es

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 28
Apartado 36

36. Reconoce el enorme reto que supone la necesidad de comprender la biodiversidad; 
expresa su profunda preocupación por el hecho de que el nivel de recursos dedicados a 
la investigación sobre la biodiversidad y los ecosistemas es demasiado bajo habida 
cuenta de la importancia fundamental de esta cuestión para nuestra prosperidad y 
bienestar; insta a que se otorgue una mayor prioridad a la financiación de la 
investigación sobre la biodiversidad en los programas comunitario (Séptimo programa 
marco) y nacionales de investigación; reconoce la necesidad de aumentar la 
conciencia del público sobre la importancia de la biodiversidad;

Or. en
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 29
Apartado 37

37. Reconoce la necesidad de unos mecanismos más efectivos para hacer que los datos 
comprobados sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas influyan en la 
política a nivel comunitario, nacional e internacional; apoya la propuesta de crear un 
nuevo mecanismo comunitario de asesoría independiente y fiable, teniendo 
debidamente en cuenta las disposiciones vigentes; pide a la Comisión que prepare 
estudios y valoraciones de los impactos de la producción de energía renovable en la 
biodiversidad y en el cambio de la biodiversidad en zonas urbanas, incluyendo los 
impactos tanto positivos como negativos de la aparición de nuevas especies en las 
zonas urbanas;

Or. en

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 30
Apartado 37 bis (nuevo)

37 bis. Expresa su preocupación por el deterioro de un gran número de especies de peces y 
por el hecho de que los dictámenes científicos del CIEM no se sigan o sólo se sigan 
parcialmente cuando se establecen los TAC anuales; reconoce que los dictámenes 
científicos no son dictados políticos, pero opina que tiene que haber razones serias y 
buenos argumentos para no seguir los dictámenes científicos; considera que en ese 
caso la Comisión y el Consejo tienen que argumentar también que el principio de 
las capturas máximas sostenibles (Rendimiento máximo sostenible - RMS) se 
respeta efectivamente en la UE;

Or. nl

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 31
Apartado 39

39. Hace hincapié en la responsabilidad de los Estados miembros de aprovechar todas las 
oportunidades disponibles en el marco de la PAC, la PPC, el Fondo de Cohesión, los 
Fondos Estructurales, LIFE+ y el Séptimo programa marco, de acuerdo con sus 
respectivos objetivos y prioridades, y de asignar recursos nacionales; insta a que se 
tomen más en consideración las necesidades financieras en la revisión del presupuesto 
2008-2009, en el que debería evaluarse la suficiencia y disponibilidad de la 
financiación de la UE destinada a la biodiversidad, en particular a Natura 2000;
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Or. es

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 32
Apartado 39 bis (nuevo)

39 bis. Llama la atención sobre las posibilidades existentes en el marco de la Directiva 
sobre la responsabilidad ambiental para aplicar el principio de quien contamina 
paga e insta a los Estados miembros a que hagan uso de dichas posibilidades para 
financiar medidas destinadas a ayudar a realizar los objetivos medioambientales, 
incluidos los de las Directivas sobre los hábitats naturales y las aves silvestres;

Or. en

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 33
Apartado 42 bis (nuevo)

42 bis. Hace hincapié en la importancia de la puesta en práctica y el cumplimiento plenos y 
consistentes de la Directivas sobre las aves silvestres y los hábitats naturales; insiste 
en que la Comisión y los Estados miembros asignen suficientes recursos y la debida 
atención a dicho cometido;

Or. en

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 34
Apartado 45 bis (nuevo)

45 bis. Destaca que la biodiversidad constituye un concepto abstracto que interesa sólo a 
poca gente, pero que muchos abordan con emoción los paisajes y sus características 
culturales e históricas y aprecian su belleza; lamenta que la agricultura a gran 
escala haya afectado a la biodiversidad y belleza paisajísticas; opina que el 
restablecimiento de los paisajes, por ejemplo mediante cortavientos entre los prados, 
contaría con un amplio apoyo y contribuiría al restablecimiento de la biodiversidad;

Or. nl
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Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 35
Apartado 45 bis (nuevo)

45 bis. Observa que cada año más de cien millones de personas visitan los parques 
zoológicos y los acuarios en Europa y reconoce que a estos centros incumbe una 
función importante en cuanto a la concienciación medioambiental del público;

Or. en

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 36
Apartado 48

48. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de presentar una evaluación 
intermedia (a finales de 2008) y una evaluación final (a finales de 2010 y a finales de 
2013) sobre los progresos realizados con vistas a lograr los objetivos del Plan de 
acción que figura en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento; 
hace hincapié en que los resultados de estas evaluaciones deberían tenerse en cuenta 
en procesos más amplios de revisión de las políticas y del presupuesto, por ejemplo, 
en la revisión del presupuesto de 2008-2009 y en las revisiones de las políticas y del 
presupuesto para el periodo posterior a 2013; insta a la Comisión a que presente una 
estrategia a largo plazo global sobre la biodiversidad después de 2010;

Or. en


