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Propuesta de resolución

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 1
Visto 5 bis (nuevo)

– Vistos los artículos 2 y 6 del Tratado CE, en virtud de los cuales las exigencias de la 
protección del medio ambiente deberán integrarse en los distintos sectores de la 
política comunitaria, con objeto de fomentar un desarrollo de las actividades 
económicas sostenible para el medio ambiente,

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 2
Visto 5 ter (nuevo)

– Visto el artículo 175 del Tratado CE,

Or. fr
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 3
Visto 5 quáter (nuevo)

– Vista la Decisión n° 2179/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
septiembre de 1998, relativa a la revisión del Programa comunitario de política y 
actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible «Hacia un 
desarrollo sostenible»,

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 4
Visto 5 quinquies (nuevo)

– Vista la revisión de la estrategia de la UE en favor del desarrollo sostenible,

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 5
Visto 5 sexies (nuevo)

– Visto el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente,

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 6
Visto 5 septies (nuevo)

– Vistas las resoluciones del Parlamento Europeo relativas a las estrategias temáticas 
sobre la utilización sostenible de los recursos naturales, sobre el entorno urbano, 
sobre los residuos y sobre los plaguicidas,
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Or. fr

Enmienda presentada por Jens Holm

Enmienda 7
Visto 5 octies (nuevo)

- Vista su resolución de 15 de noviembre de 2007 sobre la limitación del cambio 
climático global a 2°C: los preparativos para la Conferencia de Bali sobre el 
Cambio Climático y para después1,

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 8
Considerando A bis (nuevo)

A bis. Considerando que el principio de quien contamina paga constituye uno de los 
pilares de las políticas medioambientales, lo que implica internalizar los factores 
externos dentro de los precios de mercado para asegurar que éstos reflejen los 
auténticos costes de producción,

Or. en

Enmienda presentada por Jens Holm

Enmienda 9
Considerando A ter (nuevo)

A ter. Considerando que el Parlamento Europeo, en su resolución de 15 de noviembre de 
2007, destaca que los países industrializados deben comprometerse a reducir sus 
emisiones en al menos un 30% antes de 2002 y en un 60-80% antes de 2050 respecto 
a los valores de 1990,

Or. en

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0537.
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Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 10
Considerando A quáter (nuevo)

A quáter. Considerando que la aplicación del principio de quien contamina paga deja 
mucho que desear en la mayoría de los Estados miembros,

Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 11
Considerando B

B. Considerando las diversas contaminaciones del medio ambiente, el posible mal 
funcionamiento de los geosistemas y el riesgo de agotamiento de los recursos 
naturales, especialmente de los no renovables,

Or. pl

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 12
Considerando B bis (nuevo)

B bis. Considerando que la intensidad energética disminuye actualmente en 
aproximadamente un 1,8 % al año debido a la presión comercial, que obliga a los 
agentes del mercado a aumentar sin cesar su eficacia, y que la economía 
planificadas de la antigua Europa del Este, que no estaban sometidas a esta presión 
comercial, consumen muchos más recursos y energía que el mundo occidental para 
fabricar los mismos productos;

Or. sv

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 13
Considerando C

C. Considerando el alto riesgo de extinción de numerosas especies animales o vegetales 
y el objetivo fijado por la Unión de frenar la pérdida de biodiversidad en 2010,
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Or. pl

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 14
Considerando D

D. Considerando el aumento creciente en la Unión del tráfico vinculado a los transportes, 
especialmente de mercancías, y del consumo energético que, posiblemente, de ello se 
deriva,

Or. de

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 15
Considerando G

G. Considerando que los hogares soportan una parte muy mayoritaria de los impuestos 
medioambientales, mientras que otros sectores económicos son los primeros 
consumidores de energía y de transportes, lo que vulnera el principio de 
proporcionalidad, 

Or. pl

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 16
Considerando G

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 17
Considerando G

G. Considerando que los hogares soportan una parte muy mayoritaria de los impuestos 
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medioambientales, mientras que otros sectores económicos son los primeros 
consumidores de energía, de agua y de transportes,

Or. fr

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 18
Considerando H

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 19
Considerando H

suprimido

Or. sv

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 20
Considerando H

H Considerando que las previsiones en materia de impacto global del cambio climático 
no deben solamente llevar a desacoplar crecimientos y modos de producción y de 
consumo, sino también a un cambio de nuestro modelo de desarrollo en el ámbito 
socioeconómico,

Or. pl
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 21
Considerando H bis (nuevo)

H bis. Considerando que los actuales indicadores económicos del PIB ya no bastan para 
evaluar correctamente la realidad social, económica y ecológica y que ya no tienen 
en cuenta las consecuencias medioambientales de las actividades humanas que 
hemos de afrontar, por lo que sería conveniente tomar en consideración unos 
indicadores medioambientales nuevos en el cálculo de la riqueza producida a fin de 
tener mejor en cuenta dichos cambios,

Or. fr

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 22
Considerando H bis (nuevo)

H bis.  Considerando que el Grupo de expertos intergubernamental sobre la evolución del 
clima (GIEC) estima que el mantenimiento del crecimiento económico, el continuo 
desarrollo de tecnologías de punta, la globalización y la difusión de las tecnologías 
contribuyen a reducir la presión sobre el medio ambiente ampliando el abanico de 
respuestas al desafío climático y que, en estas condiciones, la reducción de nuestro 
impacto negativo sobre el medio ambiente pasa por un fuerte crecimiento 
económico capaz de estimular la innovación y la investigación,

Or. sv

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 23
Apartado 1

1. Se congratula de la referencia al principio de que quien contamina paga, pero lamenta 
su (supresión) vinculación débil o inexistente en la elaboración y el calibrado de los 
instrumentos de política medioambiental existentes;

Or. fr
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Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 24
Apartado 1

1. Se congratula de la referencia al principio de que quien contamina paga y hace notar 
que los fracasos comerciales constatados actualmente son imputables al olvido de 
este principio de economía de mercado,

Or. sv

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 25
Apartado 1

1. Se congratula de la referencia al principio de que quien contamina paga, pero lamenta 
su débil vinculación con los instrumentos de mercado en favor del medio ambiente; 
subraya que el principio del que contamina paga permite definir el precio real de un 
producto incluyendo los gastos de descontaminación y restauración imputables a la 
producción, dado que el coste de una producción o de productos contaminantes es 
finalmente más elevado si se integra el conjunto de los factores externos, ya que es 
más barato prevenir que restaurar o sanear; 

Or. da

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 26
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Subraya que es mucho más fácil controlar el respeto del principio del que 
contamina paga y la aplicación de los impuestos mínimos comunes que un sistema 
de cuotas negociables;

Or. da
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Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 27
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Recuerda que la economía de mercado consiste en dejar que el mercado, es decir los 
productores y los consumidores, defina el modo de utilización óptima de recursos 
limitados;

Or. sv

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 28
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Subraya que el principio de quien contamina paga no debe limitarse a obligar a 
pagar al consumidor final, en particular los hogares;

Or. fr

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 29
Apartado 2

2. Lamenta que el Libro Verde se concentre esencialmente en la contaminación 
atmosférica y el calentamiento climático y no  tenga en cuenta todos los aspectos de 
una protección del medio ambiente moderna y específica;

Or. de

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 30
Apartado 2

2. Lamenta que el Libro Verde se concentre esencialmente en la contaminación 
atmosférica y el calentamiento climático; deplora además que sólo se tenga 
escasamente en cuenta el impacto sobre el medio ambiente del conjunto de los 
procesos de producción y de distribución y de los modos de consumo;
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Or. fr

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 31
Apartado 2

2. Lamenta que el Libro Verde se concentre esencialmente en la contaminación 
atmosférica y el calentamiento climático y pase en general por alto el impacto 
negativo de otros procesos de producción y de distribución y (supresión) modos de 
consumo;

Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 32
Apartado 2

2. Lamenta que el Libro Verde se concentre esencialmente en la contaminación 
atmosférica y el calentamiento climático y pase por alto el impacto sobre el medio 
ambiente del conjunto de los procesos de producción y de distribución y de los modos 
de consumo así como de la gestión de los residuos;

Or. pl

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 33
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Comparte el parecer de la Comisión Europea acerca de la diversidad de 
instrumentos de mercado y la distinción entre impuestos y cargas (consistiendo estas 
últimas normalmente en un pago a cambio de un servicio o por un coste claramente 
definido); subraya la necesidad de disponer de unos instrumentos tanto 
incentivadores como disuasorios con miras a realizar los objetivos en materia de 
protección del medio ambiente y de la salud, así como de la estrategia de desarrollo 
sostenible;

Or. fr
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Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 34
Apartado 3

3. Lamenta que la dimensión internacional sea trate demasiado rápidamente y que sigan 
sin instaurarse unas medidas orientadas a reducir al máximo las distorsiones de la 
competencia entre regiones y sectores industriales;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 35
Subtítulo (nuevo) y apartado 3 bis (nuevo)

Medidas

3 bis. Pide a la Comisión que presente un proyecto de plan estratégico en materia de 
instrumentos de mercado para el medio ambiente y las políticas conexas;

Or. fr

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 36
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Lamenta la ausencia de un análisis en profundidad sobre las ventajas de una 
diferenciación entre los instrumentos de mercado orientados hacia el consumidor 
frente al productor;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 37
Apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. Pide a la Unión Europea que distinga la riqueza económica bruta por habitante de 
la riqueza económica, social y ecológica neta, como el indicador de progreso real 
(IPR); pide, por consiguiente, a la Comisión Europea y a los Estados miembros que:
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 estudien de forma más pormenorizada la posibilidad de medir el crecimiento 
europeo recurriendo a indicadores «verdes»1 que den cuenta de la pérdida de 
riqueza debida a daños al medio ambiente,

 recurran a los indicadores medioambientales en el conjunto de sus trabajos 
relacionados con el medio ambiente, y habida cuenta de que la política 
medioambiental se considera una política integrada, opina que debería 
recurrirse a los indicadores verdes en todos los ámbitos de las políticas 
europeas,

 tengan en cuenta el impacto medioambiental de su producción en el cálculo de 
las riquezas nacionales, a fin de disponer de una visión real de la pérdida de 
riqueza provocada por la disminución constante de nuestros recursos naturales;

Or. fr

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 38
Apartado 3 ter (nuevo) (después del título «Principios»)

3 ter. Admite que la plena internalización de los costes medioambientales es una 
importante condición previa para que exista una competencia justa entre las 
empresas y para incrementar los incentivos económicos a la producción y el 
consumo limpios y estimular la innovación en el terreno de las tecnologías más 
limpias;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 39
Apartado 3 quáter (nuevo) (después del título «Principios»)

3 quáter. Reconoce que no internalizar los costes medioambientales equivale a 
subvencionar actividades ecológicamente nocivas;

Or. en

                                               
1 Indicadores medioambientales o que tengan en cuenta el medio ambiente (IBED (Indicador de Bienestar 
Sostenible), IPR).
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Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 40
Apartado 3 quinquies (nuevo) (después del título «Principios»)

3 quinquies. Señala que la existencia de un gran número de actividades ecológicamente 
nocivas en los Estados miembros de la UE agrava la contaminación y socava 
gravemente el principio de quien contamina paga;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 41
Apartado 4

4. Reconoce que los instrumentos de mercado para el medio ambiente son uno de los 
modos más efectivos para alcanzar los objetivos medioambientales a un coste 
razonable; subraya no obstante que dichos instrumentos deben complementarse con 
otras medidas como normas de eficacia, objetivos en materia de emisiones, etc.;

Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 42
Apartado 4

[Esta enmienda no afecta a la versión española]

Or. pl

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 43
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Opina que la transición hacia un desarrollo sostenible y una economía sin CO2 
requiere una combinación entre instrumentos disuasorios (por ejemplo, impuestos y 
tasas) e instrumentos incentivadores (por ejemplo, sistemas de intercambios);
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Or. fr

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Margrete Auken

Enmienda 44
Apartado 5

5. Subraya que los instrumentos de mercado no pueden ser un sustituto de las políticas 
de redistribución; considera, no obstante, que puede recurrirse a la diferenciación 
entre los usos de consumo o el volumen del mismo para orientar dichos 
instrumentos hacia los grandes consumidores;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 45
Apartado 5

5. Subraya que la aplicación de los instrumentos de mercado puede tener consecuencias 
sociales no deseadas; considera, no obstante, que dichas consecuencias pueden 
compensarse mediante medidas específicas destinadas a los hogares con bajo nivel 
de ingresos, como por ejemplo precios mínimos, subvenciones y otras;

Or. en

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 46
Apartado 5

5. Subraya que los instrumentos de mercado destinados a poyar la política 
medioambiental deben definirse teniendo en cuenta criterios ecológicos si se desea 
que sean eficaces y que alcancen los objetivos para los que se han establecido; 

Or. sv
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 47
Apartado 5

5. Subraya que los instrumentos de mercado deben ser económica y socialmente 
aceptables (supresión);

Or. nl

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 48
Apartado 5

5. Subraya que los instrumentos de mercado deben ser ecológica, económica y 
socialmente aceptables, especialmente por las personas con ingresos inferiores al 
salario mediano de cada Estado miembro y por las pequeñas empresas;

Or. pl

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 49
Apartado 6

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 50
Apartado 6

6. Considera que el establecimiento de estos instrumentos debe basarse en los 
principios de neutralidad técnica y falta de distorsión de los mecanismos de mercado 
y deben responder a criterios de objetividad, neutralidad y equivalencia;

Or. sv
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 51
Apartado 6

6. Considera que el carácter progresivo de los impuestos y su aumento gradual en el 
tiempo deben ser uno de los principios de su aplicación; subraya que es esencial 
aplicar impuestos mínimos comunes, de manera que los Estados miembros puedan 
introducir impuestos nacionales más elevados; el ejemplo de los Estados miembros 
que mantienen este nivel de impuestos permite identificar nuevas posibilidades y 
promover la idea de de un aumento de los impuestos mínimos comunes; 

Or. da

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 52
Apartado 6

6. Considera que, de forma general, el carácter progresivo de los impuestos y su 
aumento gradual y previsible en el tiempo son uno de los principios de su aplicación;

Or. fr

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 53
Apartado 6

6. Considera que el carácter progresivo de los impuestos y su evolución gradual en el 
tiempo deben ser uno de los principios de su aplicación;

Or. fr
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 54
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Subraya que el principio del que contamina paga produce efectos más importantes 
revirtiendo de manera dirigida los fondos generados asignándolos exclusivamente a 
la descontaminación y a la restauración en lugar de revertir globalmente los 
importes correspondientes en forma de rebajas fiscales concedidas a una industria o 
a un sector de actividad;

Or. da

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 55
Apartado 6 ter (nuevo)

6 ter. Considera que es esencial aplicar impuestos mínimos comunes, ya que estos 
impuestos permiten reducir el comercio transfronterizo revisándolos 
constantemente al alza y consagrar el papel precursor de los Estados miembros que 
aplican impuestos anticontaminación más altos; hace notar que, en un mercado 
interior perfectamente integrado, es esencial, para limitar las distorsiones de la 
competencia, que las diferencias no sean demasiado importantes ; por consiguiente, 
los Estados precursores darán ejemplo al preconizar un aumento progresivo de los 
impuestos mínimos comunes;

Or. da

Enmienda presentada por Jens Holm

Enmienda 56
Apartado 7

7. Insiste en el importante papel de la fiscalidad medioambiental para alcanzar los 
objetivos medioambientales; pide por consiguiente a la Comisión que presente una 
propuesta legislativa de impuesto comunitario mínimo sobre el CO2 antes de que 
concluya 2008;

Or. en
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 57
Apartado 7

7. Insiste en el importante papel de la fiscalidad medioambiental para alcanzar los 
objetivos medioambientales y en la indispensable armonización de determinadas 
medidas a nivel europeo para evitar las distorsiones económicas entre las empresas, 
especialmente las pequeñas y medianas, y entre los territorios, lo que puede 
ocasionar perturbaciones del mercado interior;

Or. pl

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Margrete Auken

Enmienda 58
Apartado 7

7. Insiste en el importante papel de la fiscalidad medioambiental para alcanzar los 
objetivos medioambientales y en la indispensable necesidad de fijar niveles mínimos 
para determinados impuestos a nivel europeo para evitar las distorsiones económicas 
entre las empresas y entre los territorios;

Or. en

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 59
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Coincide con la Comisión en su análisis de que el régimen de comercio de derechos 
de emisión de la Unión Europea (RCDE-UE) es en la actualidad el instrumento de 
mercado más sensible a la demanda y más objetivo de que se dispone para alcanzar 
los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero fijados por el 
Consejo Europeo de la primavera de 2007;

Or. fr
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Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 60
Apartado 7 ter (nuevo)

7 ter. Reconoce, no obstante, que en su versión actual el régimen de intercambio de 
cuotas de emisión de la Unión Europea tiene un ámbito de aplicación demasiado 
reducido con relación a la multiplicidad de fuentes de gases de efecto invernadero y 
de sectores implicados, y que será preciso que la Comisión y los Estados miembros 
introduzcan mejoras de cara a la optimización del RCDE-UE en la tercera fase del 
proyecto a partir de 2013;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 61
Apartado 8

8. Considera que los instrumentos de mercado no pueden limitarse a los sistemas de 
intercambio de permisos o cuotas ya que estos sistemas no son los más adecuados para 
alcanzar los objetivos de reducción de determinadas emisiones;

Or. fr

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 62
Apartado 8

8. Considera que las mediadas fiscales europeas no deben limitarse únicamente a los 
sistemas de intercambio de permisos o cuotas ya que estos sistemas no son los más 
adecuados para alcanzar los objetivos de reducción de determinadas emisiones;

Or. pl

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 63
Apartado 8

8. Considera que los instrumentos de mercado a escala comunitaria no pueden 
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limitarse a los sistemas de intercambio de derechos o cuotas de emisión, y que 
conviene prever otros regímenes posibles, como la posible instauración de un 
impuesto sobre el CO2 como contrapartida de una disminución de las subvenciones 
a las energías fósiles;

Or. fr

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 64
Apartado 8

8. Considera que las mediadas fiscales europeas no pueden limitarse a los sistemas de 
intercambio de permisos o cuotas ya que estos sistemas no son los más adecuados para 
alcanzar los objetivos de reducción de determinadas emisiones; afirma que, no 
obstante, no se debe vulnerar la soberanía de los Estados en materia fiscal;

Or. de

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 65
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Destaca que los impuestos medioambientales no deberían conceptuarse, en lo 
básico, como un instrumento para incrementar los ingresos fiscales, sino más bien 
como un medio para evitar la contaminación nociva y la degradación del medio 
ambiente ―y con ello de mejora del bienestar social― a un coste razonable; 
destaca que la aplicación de impuestos sobre los factores negativos como por 
ejemplo la contaminación debería compensarse con una disminución de la 
fiscalidad sobre los factores positivos como por ejemplo el trabajo;

Or. en

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 66
Apartado 9

suprimido
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Or. de

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 67
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Pide a la Comisión que realice un estudio comparativo de los instrumentos de 
mercado existentes con el fin de evaluar su efectividad y proceder al intercambio de 
buenas prácticas entre los Estados miembros;

Or. el

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 68
Apartado 10

10. Apoya la reducción de la fiscalidad sobre el trabajo a nivel nacional, pero subraya que 
esta reducción no está vinculada únicamente a la reforma de la fiscalidad 
medioambiental; (supresión)

Or. de

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 69
Apartado 10

10. Apoya el principio de gravamen de factores negativos como la contaminación, y de 
reducir la fiscalidad sobre factores positivos como el trabajo; considera que este 
enfoque podría enmarcarse en una reforma global de la fiscalidad tendente a lograr un 
reparto más equitativo entre los asalariados, los consumidores, las empresas, las rentas 
del capital y los servicios financieros, con el fin de alcanzar los objetivos 
medioambientales y de justicia social;

Or. en
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 70
Apartado 10

10. Apoya la reducción de la fiscalidad sobre el trabajo, pero subraya que esta reducción 
no está vinculada únicamente a la reforma de la fiscalidad medioambiental; considera 
que debe enmarcarse en una reforma global de la fiscalidad tendente a lograr un 
reparto más equitativo entre los asalariados, los consumidores, las empresas, las rentas 
del capital y los servicios financieros, con el fin de alcanzar los objetivos 
medioambientales y de justicia social y evitar poner en peligro los presupuestos y las 
cuentas sociales de los Estados miembros;

Or. fr

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 71
Apartado 10

10. Apoya la reducción de la fiscalidad sobre el trabajo, pero subraya que esta reducción 
no está vinculada únicamente a la reforma de la fiscalidad medioambiental; considera 
que debe enmarcarse en una reforma global de la fiscalidad tendente a lograr un 
reparto más equitativo entre los agentes económicos y las personas físicas, con el fin 
de alcanzar los objetivos medioambientales y de justicia social;

Or. pl

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 72
Apartado 11

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 73
Apartado 11

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Daciana Octavia Sârbu

Enmienda 74
Apartado 11

11. Considera que el aumento de los precios es un medio para influir sobre los modos de 
producción y de consumo y de alentar a los usuarios a escoger los medios de 
transporte adecuados para la optimización de la calidad medioambiental; subraya, 
no obstante, que el impacto de tal medida puede resultar limitado a causa de la débil 
elasticidad de determinados sectores y entre determinadas categorías de 
consumidores;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 75
Apartado 11

11. Considera que el aumento progresivo, continuo y previsible de los precios es un 
medio para influir sobre los modos de producción y de consumo y en la utilización de 
determinados medios de transporte; subraya, no obstante, que el impacto de tal medida 
puede resultar limitado a causa de la débil elasticidad de determinados sectores;

Or. fr

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 76
Apartado 11

11. Considera que el aumento de los precios es un medio para influir sobre los modos de 
producción y de consumo y en la utilización de (supresión) medios de transporte 
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ecológicos; subraya, no obstante, que el impacto de tal medida puede resultar limitado 
a causa de la débil elasticidad de determinados sectores;

Or. pl

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 77
Apartado 11

11. Considera que el aumento de los precios es un medio para influir sobre los modos de 
producción y de consumo y en la utilización de determinados medios de transporte; 
subraya, no obstante, que el impacto de tal medida puede resultar limitado a causa de 
la débil elasticidad de determinados sectores y que únicamente debe utilizarse como 
último recurso y en consonancia con las particularidades de cada Estado miembro;

Or. en

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 78
Apartado 11 bis (nuevo)

11 bis. Opina que la fiscalidad medioambiental debe estar sujeta a una visibilidad 
particular y que su eficacia requiere que sus ingresos se destinen a unos incentivos 
destinados a mejorar la conducta medioambiental de los agentes económicos;

Or. fr

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 79
Apartado 11 bis (nuevo)

11 bis. Destaca que la aplicación del principio de quien contamina paga tiene sus límites, 
entre otras cosas por la debilidad de la elasticidad en determinados sectores;

Or. en
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Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 80
Apartado 12

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 81
Apartado 12

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 82
Apartado 12

12. Considera que la introducción de instrumentos de mercado que entrañen un aumento
de los precios (supresión) no debe reducir la posibilidad de que las personas con 
ingresos reducidos satisfagan sus necesidades básicas, por lo que se les debe ofrecer 
a un coste asequible una cantidad mínima de agua,  electricidad, energía y 
transporte;

Or. fr

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Margrete Auken

Enmienda 83
Apartado 12

12. Considera que si bien el establecimiento de instrumentos de mercado para afrontar la 
contaminación y demás consecuencias negativas para el medio ambiente debe 
basarse en la efectividad medioambiental, la equidad distributiva debe garantizarse 
mediante otras medidas;
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Or. en

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 84
Apartado 12

12. Considera que si el establecimiento de instrumentos de mercado se traduce en un alza 
de los precios, ello no debe llevar a las personas con ingresos inferiores al salario 
mediano a una exclusión del mercado en cuestión (supresión);

Or. nl

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 85
Apartado 12

12. Considera que si el establecimiento de instrumentos de mercado (supresión) no debe 
llevar a las personas con ingresos inferiores al salario mediano y a las pequeñas 
empresas a una exclusión del mercado en cuestión y que es necesario adoptar 
paralelamente medidas de compensación para estas categorías;

Or. pl

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 86
Apartado 12

12. Considera que si el establecimiento de instrumentos de mercado se traduce en un alza 
de los precios, ello no debe llevar a las personas económicamente desfavorecidas a 
una exclusión del mercado en cuestión y que es necesario adoptar paralelamente 
medidas de compensación suficientes para estas categorías;

Or. en
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 87
Apartado 12

12. Considera que si el establecimiento de instrumentos de mercado se traduce en un alza 
de los precios, ello no debe llevar a las personas con ingresos inferiores al salario 
mediano a una exclusión del mercado en cuestión y que es necesario adoptar 
paralelamente medidas de compensación para estas categorías; propone, en este 
contexto, consentir una rebaja correspondiente al consumo necesario de agua, de 
electricidad y de calor por ejemplo, y penalizar el consumo que sobrepase este 
consumo básico; por ejemplo, los primeros 40 m3 de agua, es decir el consumo 
anual normal de un habitante, deben estar exentos de impuestos, mientras que los 
impuestos en los siguientes m3 deben ser altos; esto tendrá un efecto regulador y 
socialmente neutro; 

Or. da

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 88
Apartado 12 bis (nuevo)

12 bis. Subraya que los impuestos basados en el principio del que contamina paga generan 
importantes medios financieros con impuestos muy bajos, por lo que sólo raramente 
permiten cambiar los comportamientos;

Or. da

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 89
Apartado 13

13. Subraya la necesidad de dotarse de datos precisos sobre los costes medioambientales y 
sociales de la totalidad del ciclo de vida de los productos y servicios; pide a la 
Comisión que proponga una metodología para evaluar dichos costes;

Or. en
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 90
Apartado 13

13. Subraya la necesidad de dotarse de datos precisos sobre el impacto del ciclo 
(supresión) y de los modos de circulación de los productos, con el fin de privilegiar 
las medidas más eficaces;

Or. pl

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 91
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Se felicita por la reciente conferencia “Más allá del PIB” organizada por la 
Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la OCDE, el Fondo Mundial para la 
Naturaleza y el Club de Roma, y por sus principales conclusiones; destaca la 
importancia de complementar el PIB con otros indicadores a la hora de evaluar el 
bienestar y el progreso de una sociedad de modo más equilibrado, en particular en 
lo tocante a los efectos del crecimiento económico sobre la atmósfera y los 
ecosistemas;

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 92
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Considera que un impuesto sobre los depósitos puede generar fondos y promover de 
esta manera una reducción de los desechos así como el paso a productos naturales y 
biodegradables, tales como los embalajes compostables;

Or. da
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 93
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Destaca la necesidad de que los Estados realicen un seguimiento, recopilación y 
publicación regulares de las informaciones relativas al impacto sobre el medio 
ambiente del conjunto de los procesos de producción y distribución, de los modos de 
consumo y de la gestión de los residuos;

Or. pl

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 94
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Opina que los instrumentos de mercado pueden contribuir a fomentar la 
investigación y la innovación ecológica, al igual que la imposición sobre productos 
y servicios no ecológicos o el uso de modelos ecológicos pueden impulsar a los 
productores a invertir en investigación de productos y servicios con un mayor 
rendimiento energético;

Or. el

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 95
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Opina que el ajuste de los procesos económicos y conductas en un sentido favorable 
al desarrollo sostenible puede fomentarse, en algunos casos, de forma más eficaz a 
nivel local, por lo que opina que el marco comunitario de los instrumentos de 
mercado debe incitar a una aplicación local, adaptada a las especificidades locales;

Or. fr
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Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 96
Apartado 14

14. Destaca la urgente necesidad de revisar el régimen de comercio de cuotas de 
emisión de la UE para abordar eficazmente los problemas surgidos durante el 
período de pruebas; recalca que la firme adhesión del principio de quien contamina 
paga en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE implica que el citado 
régimen debe basarse en la subasta de la totalidad de los derechos de emisión;

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 97
Apartado 14

14. Lamenta el retraso anunciado de la revisión de la legislación sobre el régimen de 
comercio de cuotas de emisión de CO2 (supresión);

Or. nl

Enmienda presentada por Jens Holm

Enmienda 98
Apartado 14

14. Lamenta el retraso anunciado de la revisión de la legislación sobre el régimen de 
comercio de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea; 
considera que, en el marco de esta revisión, debe disminuir en gran medida la parte de 
las cuotas de CO2 atribuida gratuitamente, y deben introducirse un límite total 
coherente con el objetivo de reducción de un 30% para 2020 así como límites 
cuantitativos y cualitativos al uso de créditos destinados a proyectos en el marco del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio / Aplicación Conjunta (MDL/AC);

Or. en
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 99
Apartado 14

14. Lamenta el retraso anunciado de la revisión de la legislación sobre el régimen de 
comercio de cuotas de emisión de CO2; considera que, en el marco de esta revisión, se
debe velar por que las empresas no repercutan en el precio las cuotas de CO2 
adjudicadas de forma gratuita;

Or. de

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 100
Apartado 14

14. Lamenta el retraso anunciado de la revisión de la legislación sobre el régimen de 
comercio de cuotas de emisión de CO2; considera que, en el marco de esta revisión, la 
parte de las cuotas de CO2 atribuida gratuitamente a los grandes productores de 
electricidad debe disminuir en gran medida con vistas a la reducción de los 
beneficios inesperados indebidos;

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 101
Apartado 14 bis (nuevo)

14 bis. Considera que un mayor uso de los instrumentos de mercado en el sector del 
transporte es especialmente importante para internalizar totalmente los costes 
sociales y medioambientales de todos los medios de transporte; considera en 
particular que el bajo nivel de internalización del tráfico por carretera tiene efectos 
negativos para la competitividad de los demás medios de transporte, como por 
ejemplo el ferrocarril, y para el fomento de tecnologías más eficientes y limpias;

Or. en
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 102
Apartado 14 bis (nuevo)

14 bis. Pide al Consejo que apruebe cuanto antes la propuesta de directiva relativa a los 
impuestos sobre los automóviles particulares y preserve las disposiciones de tipo 
medioambiental;

Or. fr

Enmienda presentada por Jens Holm

Enmienda 103
Apartado 14 ter (nuevo)

14 ter. Acoge con satisfacción al propuesta de la Comisión de incluir las actividades de 
aviación en el régimen de comercio de cuotas de emisión de la UE pero considera 
asimismo que se precisan medidas paralelas y complementarias, como por ejemplo, 
el impuesto sobre el queroseno y las tasas por emisión de NOx, para paliar el 
impacto del sector en lo que respecta al cambio climático;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 104
Apartado 16

16. Considera que la revisión de las legislaciones comunitarias sobre la fiscalidad de los 
productos energéticos y la de los vehículos pesados (euroviñeta) deberían efectuarse 
conjuntamente y con rapidez con el fin de evitar el solapamiento de medidas 
encaminadas a un mismo objetivo y de modificar la fiscalidad medioambiental con 
miras a influir rápidamente en el comportamiento de los diferentes sectores 
económicos, sobre todo a través de la internalización de los costes externos;

Or. fr
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 105
Apartado 16

16. Considera que la revisión de las legislaciones comunitarias sobre la fiscalidad de los 
productos energéticos  y la de los vehículos pesados (euroviñeta) deberían efectuarse 
conjuntamente con el fin de que la fiscalidad medioambiental influya rápidamente en 
el comportamiento de los diferentes sectores económicos favoreciendo el medio 
ambiente;

Or. pl

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 106
Apartado 17

17. Piensa que es necesario hacer obligatoria la aplicación de la Directiva sobre la 
euroviñeta1 en todos los Estados miembros y modificarla con el fin de permitir la
internalización de los costes externos mediante la tarificación de las infraestructuras, 
sobre todo del transporte por carretera; considera que para evitar transferencias de 
tráfico hacia las vías excluidas de la Directiva sobre la euroviñeta, esta debería 
ampliarse al conjunto de la red de carreteras;

Or. fr

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 107
Apartado 18

18. Considera que, en el marco de la revisión de la legislación sobre la fiscalidad de los 
productos energéticos, el tipo mínimo de los impuestos debería establecerse en el 
ámbito de los transportes de uso industrial o comercial; apoya la diferenciación de la 
fiscalidad en un componente energético y otro medioambiental sobre la base del nivel 
de emisiones de CO2;  (supresión)

                                               
1 Directiva 93/89/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1993, relativa a la aplicación por los Estados miembros 
de los impuestos sobre determinados tipos de vehículos utilizados para el transporte de mercancías por carretera, 
así como de los peajes y derechos de uso percibidos por la utilización de determinadas infraestructuras (DO L 
279 de 12.11.1993, p. 32).
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Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 108
Apartado 18

18. Considera que, en el marco de la revisión de la legislación sobre la fiscalidad de los 
productos energéticos, el tipo mínimo de los impuestos debería establecerse en el 
ámbito de los transportes de uso industrial o comercial; apoya la diferenciación de la 
fiscalidad en un componente energético y otro medioambiental sobre la base del nivel 
de emisiones de CO2 y de otros impactos y repercusiones sobre el medio ambiente; 
subraya que para evitar las distorsiones entre los Estados miembros debería adoptarse 
una banda de fluctuación de tipos, incluyendo un tipo mínimo elevado;

Or. fr

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 109
Apartado 18

18. Considera que, en el marco de la revisión de la legislación sobre la fiscalidad de los 
productos energéticos, el tipo mínimo de los impuestos debería establecerse en el 
ámbito de los transportes de uso industrial o comercial; apoya la diferenciación de la 
fiscalidad en un componente energético y otro medioambiental sobre la base del nivel 
de emisiones de CO2; subraya que para evitar las distorsiones entre los Estados 
miembros debería adoptarse una banda de fluctuación de tipos (supresión);

Or. de

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda110
Apartado 19

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 111
Apartado 19

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que valoren las excepciones y 
exoneraciones contenidas en la Directiva sobre la fiscalidad de los productos 
energéticos1 y que estudien qué energías deberían estar exoneradas del impuesto en 
el futuro, respetando el alcance y el espíritu de la Directiva y evitando gravar por 
partida doble a los operadores como consecuencia de la aplicación de otros 
regímenes fiscales o de comercio;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 112
Apartado 19

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que supriman las excepciones y 
exoneraciones contenidas en la Directiva sobre la fiscalidad de los productos 
energéticos2 y que consideran la posibilidad de que ninguna energía esté exonerada del 
impuesto en el futuro, salvo por razones de protección del medio ambiente;

Or. fr

Enmienda presentada por Jens Holm

Enmienda 113
Apartado 19

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que supriman las excepciones y 
exoneraciones contenidas en la Directiva sobre la fiscalidad de los productos 
energéticos3 y que consideran la posibilidad de que ninguna energía procedente de 
combustibles fósiles esté exonerada del impuesto en el futuro;

                                               
1 Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario 
de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DOL 283 de 31.10.2003, p. 51).
2 Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario 
de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DOL 283 de 31.10.2003, p. 51).
3 Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario 
de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DOL 283 de 31.10.2003, p. 51).
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Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 114
Apartado 19 bis (nuevo)

19 bis. Pide a la Comisión que presente propuestas legislativas para la internalización de 
los costes externos de las actividades económicas no relacionadas con los 
transportes, como la utilización del agua, la producción de bienes y envases, la 
agricultura, la pesca, etc.;

Or. fr

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 115
Apartado 20

20. (supresión) Pide a los Estados miembros que refuercen sus políticas incitativas 
destinadas al sector de la construcción a fin de facilitar una reducción de la 
demanda energética y de CO2; subraya la importancia de apoyar el desarrollo de la 
vivienda pasiva y de energía positiva;

Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 116
Apartado 20

20. Considera que el sector de la construcción ofrece grandes perspectivas de ahorro 
energético y pide a los Estados miembros que refuercen sus políticas incitativas para 
realizar el objetivo de reducción de la demanda energética y de CO2; subraya la 
importancia de apoyar el desarrollo de la vivienda pasiva y de las energías 
renovables;

Or. pl
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 117
Apartado 21

21. Propone que haya dispositivos de compensación inspirados en mecanismos del 
Protocolo de Kyoto y susceptibles de ofrecer incentivos financieros que estén 
abiertos a la financiación de los trabajos de mejora de la eficiencia energética en el 
sector de la vivienda y del balance de carbono de los transportes urbanos;

Or. fr

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 118
Apartado 21

[Esta enmienda no afecta a la versión española]

Or. pl

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 119
Apartado 22

22. Considera que la reforma de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente no 
debe limitarse a la PAC; considera que, en este ámbito, el sector de los transportes, 
sobre todo por carretera, requiere una acción rápida y decidida; pide a la Comisión 
que proponga rápidamente una hoja de ruta sobre la supresión progresiva pero 
rápida de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, de conformidad 
con la decisión del Consejo Europeo sobre la revisión de la estrategia de desarrollo 
sostenible;

Or. fr

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 120
Apartado 22

22. Considera que la reforma de las subvenciones (supresión) no debe limitarse a la PAC 
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ya que también en otros ámbitos las subvenciones perjudican al medio ambiente;

Or. sv

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 121
Apartado 23

23. Espera de la Comisión que la revisión de las orientaciones comunitarias sobre las 
ayudas estatales para la protección del medio ambiente tenga realmente en cuenta la 
necesidad de influir en los modos de producción, de circulación, de transportes y de 
consume, así como en la reducción de los residuos;

Or. pl

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 122
Apartado 23 bis (nuevo)

23 bis. Subraya que la Directiva marco sobre el agua1 puede servir de referencia en 
materia de definición de instrumentos de mercado para el medio ambiente; se 
congratula del informe de la Comisión sobre la aplicación de dicha Directiva, pero 
al igual que dicho informe deplora los errores de transposición de determinadas 
definiciones y la escasa aplicación de esta legislación; insta encarecidamente a los 
Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos de cara a la correcta ejecución 
de la Directiva marco y, en particular, con miras a garantizar que el consumo de 
agua se someta en todos los casos a una evaluación económica que incluya los 
costes de utilización del recurso y los costes medioambientales, ya que son estos 
criterios los que sirven para elaborar una tarificación del agua que cubra los 
mencionados costes;

Or. fr

                                               
1 Directiva 2001/60/CE.



AM\703130ES.doc 39/49 PE398.431v02-00

ES

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 123
Apartado 23 ter (nuevo)

23 ter. Recuerda las disposiciones comunitarias en materia de residuos, pero deplora que 
éstas no hayan abordado el problema del volumen de residuos en la Unión 
Europea; pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que estudien la 
elaboración de un marco legislativo en materia de fiscalidad de los residuos, a fin de 
evitar la producción de residuos y reducir, a medio plazo, el nivel de residuos 
producidos en la Unión;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 124
Apartado 23 quáter (nuevo)

23 quáter. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que instauren un sistema de 
impuestos o tasas con miras a reducir la utilización cuantitativa de plaguicidas 
y a utilizar plaguicidas menos tóxicos y menos perjudiciales para el medio 
ambiente y la salud;

Or. fr

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 125
Apartado 24

24. Considera que el establecimiento de un tipo reducido del IVA sobre los productos 
ecológicos debe controlarse estrictamente para que beneficie realmente a los 
consumidores e ir acompañado de dispositivos complementarios, como la etiqueta 
ecológica, que posibilite la implantación de un sistema que permita comparar 
fácilmente los productos;

Or. pl
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 126
Apartado 24 bis (nuevo)

24 bis. Subraya que la importancia económica de las subvenciones o de las ayudas 
destinadas a promover un comportamiento responsables desde el punto de vista del 
medio ambiente se desarrollará con la generalización de una iniciativa ecológica y 
bien fundada y que la financiación de los servicios que mejoran la calidad de vida 
no se justificará en la medida en que, contrariamente a lo que pasaría si sólo se 
aplicara el principio del que contamina paga, se creará una incompatibilidad 
artificial entre un comportamiento responsable desde el punto de vista del medio 
ambiente y los servicios que mejoran la calidad de vida; hace notar que el principio 
del que contamina paga permite invertir los fondos generados de manera dirigida en 
los cambios necesarios para adoptar un modo de producción y unos productos más 
limpios; 

Or. da

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 127
Apartado 24 ter (nuevo)

24 ter. Considera que sería pertinente aplicar, en el sector agrícola, un impuesto mínimo 
común que sancione el uso de pesticidas, las pérdidas de nitrógeno y la reducción 
del contenido de carbono en los suelos; el producto generado por este impuesto 
puede servir para promover cultivos sin pesticidas, reducir progresivamente las 
pérdidas de nitrógeno y de carbono y favorecer el paso a un modo de explotación 
ecológica;

Or. da

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 128
Apartado 24 quáter (nuevo)

24 quáter. Propone destinar el producto de un impuesto industrial percibido por 
ejemplo sobre el PVC a la promoción de materiales ecológicos como el 
polipropileno o el polietileno; hacer notar que los impuestos sobre los 
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productos químicos pueden también generar fondos que permitan favorecer 
la fabricación de productos exentos de productos químicos, especialmente de 
pinturas, detergentes, cosméticos y textiles ecológicos; considera además que 
es importante mencionar el impuesto sobre la reducción del contenido de 
carbono, especialmente combinado con un impuesto sobre las pérdidas de 
nitrógeno;

Or. da

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 129
Apartado 25

25. No es favorable al establecimiento del sistema de intercambio de permisos en materia 
de biodiversidad (supresión);

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 130
Apartado 25

25. Reconoce las dificultades que supone establecer instrumentos de mercado 
destinados a incrementar o mantener la biodiversidad y los servicios vinculados a 
los ecosistemas y a subsanar los problemas de carácter local; insta a la Comisión a 
que identifique y promueva las mejores prácticas en estos ámbitos;

Or. en

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 131
Apartado 25

25. Es favorable a la posibilidad de introducir sistemas de intercambio de permisos en 
materia de NOx y SO2, ya que este tipo de sistemas permiten alcanzar los objetivos 
medioambientales de la forma más rentable;

Or. nl
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 132
Apartado 25

25. Opina que los Estados miembros deben tener la posibilidad de recurrir a un sistema 
de intercambio de derechos en materia de NOx y SO2; subraya que, en aquellas 
regiones donde el espacio de utilización del medio ambiente está limitado, los 
instrumentos económicos como el intercambio constituyen un complemento valioso 
que permite alcanzar los objetivos medioambientales de la forma más rentable 
posible;

Or. nl

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 133
Apartado 25

25. Se congratula de la voluntad expresada por la Comisión de ampliar los distintos 
tipos de instrumentos de mercado (tasas, subvenciones y permisos negociables) con 
miras a la protección de la biodiversidad y a la lucha contra las contaminaciones 
atmosféricas; acoge, a este respecto, con interés los regímenes de intercambio de 
cuotas de emisión de NOx et de SO2 establecidos por algunos Estados miembros 
para solucionar los problemas que plantean este tipo de contaminantes 
atmosféricos;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 134
Apartado 25

25. No es favorable al establecimiento del sistema de intercambio de permisos en materia 
de biodiversidad; pide a la Comisión que prosiga sus reflexiones sobre la evaluación 
de los costes de la pérdida de biodiversidad y sobre el uso posible de los 
instrumentos de mercado, reconociendo imperativamente que la salvaguardia o la 
mejora de la biodiversidad en una zona no ha de ocasionar la pérdida de 
biodiversidad en otra, debido a los impactos locales; subraya que la instauración de 
cualquier sistema de intercambio de cuotas de emisión de NOx y SO2 ha de tener en 
cuenta las condiciones locales de estas emisiones y limitarse a zonas geográficas 
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delimitadas de forma precisa; 

Or. fr

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 135
Apartado 25

25. Es favorable al establecimiento del sistema de intercambio de permisos en materia de 
biodiversidad y en materia de NOx y SO2 en cuanto se disponga de modelos 
científicos correctos para el cálculo;

Or. de

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 136
Apartado 25 bis (nuevo)

25 bis. Pide encarecidamente a la Comisión que, antes de de 2009, proponga un proyecto 
legislativo de reducción de las emisiones de gas en el ámbito del transporte 
marítimo, ya que este último no está sujeto a ningún tipo de legislación comunitaria 
o internacional específica; apoya el proceso legislativo de inclusión del sector de la 
aviación en el RCDE-UE;

Or. fr

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 137
Apartado 26

26. Pide a la Comisión que prevea en sus iniciativas el mantenimiento de los mecanismos 
actuales adoptados por los Estados miembros para apoyar el desarrollo de las energías 
renovables; considera que, antes de establecer incentivos económicos para los 
biocarburantes, son necesarias evaluaciones complementarias para determinar si se 
producen de una forma medioambientalmente sostenible;

Or. el



PE398.431v02-00 44/49 AM\703130ES.doc

ES

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 138
Apartado 26

26. Pide a la Comisión que prevea en sus iniciativas el mantenimiento de los mecanismos 
actuales adoptados por los Estados miembros para apoyar el desarrollo de las energías 
renovables; considera que son necesarias evaluaciones complementarias, 
especialmente en lo que respecta al ciclo de vida de los biocarburantes y subraya de 
este modo la importancia de la elaboración de normas en materia de calidad de los 
carburantes y de energías renovables;

Or. nl

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 139
Apartado 26

26. Pide a la Comisión que prevea en sus iniciativas el mantenimiento de los mecanismos 
actuales adoptados por los Estados miembros para apoyar el desarrollo de las energías 
renovables; considera que son necesarias evaluaciones complementarias, 
especialmente en lo que respecta al ciclo de producción y uso de los biocarburantes;

Or. pl

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 140
Apartado 26

26. Pide a la Comisión que prevea en sus iniciativas el mantenimiento de los mecanismos 
actuales adoptados por los Estados miembros para apoyar el desarrollo de las energías 
renovables; subraya que son necesarias evaluaciones complementarias, especialmente 
en lo que respecta al ciclo de vida de los biocarburantes;

Or. fr
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 141
Apartado 26 bis (nuevo)

26 bis. Pide a los Estados miembros que no lo hayan hecho, que adopten medidas 
disuasorias con respecto a la producción de productos y envases individuales y el 
envasado excesivo de los productos;

Or. fr

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 142
Apartado 26 bis (nuevo)

26 bis. Se congratula por la orientación de la Directiva Marco sobre el Agua (DMA)1 sobre 
los instrumentos de mercado, y considera de suma importancia la internalización en 
el precio del agua de los costes derivados de la extracción de aguas subterráneas, la 
degradación de la calidad de las aguas y de las estaciones de tratamiento de aguas; 
insta a la Comisión a que examine la aplicación en los Estados miembros y a que se 
sirva de la estrategia de aplicación común de la DMA y de las cuencas fluviales 
piloto para estudiar y promover las mejores prácticas;

Or. en

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 143
Apartado 26 bis (nuevo)

26 bis. Opina que los instrumentos de mercado pueden contribuir a una mejor protección 
de los recursos naturales, por ejemplo, incentivando el uso eficiente de los recursos 
hídricos a través de políticas de fijación de precios racionales y socialmente justas;

Or. el

                                               
1 Directiva 2000/60/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas  (DO L 327 de 22.12.2000, 
p. 1).
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Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 144
Apartado 26 ter (nuevo)

26 ter. Destaca que los instrumentos de mercado deberían estar diseñados de modo que no 
afecten negativamente a la competitividad de las industrias expuestas a la 
competencia internacional, como por ejemplo las industrias intensivas en energía, a 
fin de evitar las pérdidas de ventas ocasionadas por las importaciones (“fugas”) y la 
posible deslocalización de la producción y por ende también del impacto 
medioambiental fuera de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 145
Apartado 26 bis (nuevo)

26 bis. Subraya que el impuesto mínimo común sobre las emisiones de CO2 imputables a 
las energías fósiles generará fondos que permitan invertir en la utilización de 
energías nuevas y en ahorro de energía, en los medios de transporte en común, etc.; 
convendría invertir el producto de dicho impuesto en el desarrollo de fuentes de 
energía renovables, tales como la energía solar, eólica o del mar; hace notar 
también que un impuesto análogo sobre la gasolina, el gasóleo y los biocarburantes 
utilizados en el sector de los transportes generaría fondos que permitirían reformar 
este sector;

Or. da

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 146
Apartado 26 ter (nuevo)

26 ter. Propone un impuesto sobre las emisiones de CO2 de los motores de combustión 
interna que permitiría financiar tanto la electrificación de los transportes como la 
innovación, la unidades de demostración y el establecimiento de las infraestructuras 
necesarias; hace notar que esta medida puede acompañarse ventajosamente  de 
restricciones tales como la circulación exclusiva de vehículos eléctricos en los 
centros de las ciudades y la utilización obligatoria de motores y equipos agrícolas 
eléctricos para el cultivo y la recolección de vegetales verdes; considera que esta 
medida tendrá consecuencias tangibles sobre la contaminación imputable a las 
emisiones de particulares; hace notar que las regiones danesas acaban de publicar 
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un documento que reseña 4 000 muertes anuales imputables al smog (3 500) o al 
estrés generado por el ruido (500 aproximadamente), una cifra que hay que 
comparar con la de accidentes en carretera, que causan menos de 400 víctimas al 
año en Dinamarca pero que movilizan más la atención que el problema del smog;   

Or. da

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 147
Apartado 26 quáter (nuevo)

26 quáter. Pide a la Comisión que elabore un estudio de viabilidad sobre la 
implantación de una «tarjeta de CO2» para personas y PYME en la que se 
registren el consumo energético y los gases de efecto invernadero emitidos;

Or. es

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 148
Apartado 27

27. Apoya el establecimiento de un instrumento de ajuste en las fronteras con el fin de 
alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 y de preservar la 
competitividad económica de la Unión; pide a la Comisión que se apoye en estudios 
llevados a cabo en distintos Estados miembros para informar sobre la adopción de este 
instrumento (supresión);

Or. de

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 149
Apartado 27

27. Apoya la toma en consideración de un instrumento de ajuste en las fronteras con el 
fin de alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 y de preservar la 
competitividad económica de la Unión; pide a la Comisión que se apoye en estudios 
llevados a cabo en distintos Estados miembros para informar sobre la posibles 
adopción de este instrumento (supresión); destaca, no obstante, que las medidas de 
ajuste en las fronteras deben aplicarse únicamente cuando no se logre llegar a un 
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acuerdo sobre las reducciones obligatorias de CO2 a nivel internacional;

Or. en

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 150
Apartado 27

27. Apoya el estudio de la viabilidad de introducir el ajuste en las fronteras como 
instrumento para incluir las importaciones en el régimen de comercio de emisiones, 
lo que contribuiría al fin de alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de 
CO2 y de preservar la competitividad económica de la Unión; pide a la Comisión que 
se apoye en estudios llevados a cabo en distintos Estados miembros para informar 
sobre la adopción de este instrumento y, en su caso, preparar una propuesta 
legislativa;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 151
Apartado 27

27. Apoya el establecimiento de un instrumento de ajuste en las fronteras con el fin 
particular de evitar posibles «escapes de carbono» que podrían minar la obligación 
de reducir las emisiones de CO2 y de preservar la competitividad económica de la 
Unión; pide a la Comisión que se apoye en estudios llevados a cabo en distintos 
Estados miembros para informar sobre la adopción de este instrumento y preparar una 
propuesta legislativa;

Or. fr

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 152
Apartado 27

27. Apoya el establecimiento de un instrumento de ajuste en las fronteras con el fin de 
alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 y de preservar la 
competitividad económica de la Unión; pide a la Comisión que se apoye en estudios 
llevados a cabo en distintos Estados miembros para informar al Parlamento Europeo 
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sobre la adopción de este instrumento y preparar una propuesta legislativa;

Or. nl

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 153
Apartado 27 bis (nuevo)

27 bis. Pide a la Comisión que estudie unos mecanismos y una política comercial 
respetuosa con el medio ambiente que sean compatibles con el acuerdo de la OMC, 
con miras a abordar los problemas relativos a los países terceros a los que no se 
aplica el Protocolo de Kyoto, y a procurar que, en sus versiones futuras, el 
Protocolo prevea de forma más explícita este tipo de opciones; opina que las 
medidas comerciales sólo deben aplicarse cuando las medidas alternativas no 
permitan alcanzar los objetivos medioambientales; opina que las medidas 
comerciales aplicadas no han de entrañar más restricciones comerciales que las 
estrictamente necesarias para alcanzar el objetivo y que no deben entrañar ninguna 
discriminación arbitraria o injustificada;

Or. nl
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