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ES Unida en la diversidad ES 

6.3.2015 A8-0027/3 

Enmienda  3 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientaciones para el presupuesto 2016 - Sección III 

2015/2008(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  8 bis. Expresa serias dudas en cuanto a 

las reasignaciones provenientes de 

Horizonte 2020 y del Mecanismo 

«Conectar Europa» que tienen por objeto 

la creación del fondo de garantía, y 

considera que se deben proponer otras 

formas de financiación, como un mayor 

uso de los márgenes disponibles; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/4 

Enmienda  4 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientaciones para el presupuesto 2016 - Sección III 

2015/2008(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 

 

7 bis. Pide a la Comisión, en especial, que 

reoriente el gasto en el marco de la 

política de cohesión hacia prioridades 

más claras en materia de ahorro 

energético y energías renovables, 

naturaleza y biodiversidad, e 

infraestructuras ecológicas; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/5 

Enmienda  5 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientaciones para el presupuesto 2016 - Sección III 

2015/2008(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 ter. Pide a la Comisión, en especial, que 

aumente su apoyo a la acción 

medioambiental en el sector agrícola, que 

centre su ayuda a las infraestructuras en 

las que sean sostenibles, y que dé 

prioridad en todo el presupuesto a las 

actividades relacionadas con el medio 

ambiente y el cambio climático en 

general; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/6 

Enmienda  6 

Indrek Tarand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientaciones para el presupuesto 2016 - Sección III 

2015/2008(BUD) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Manifiesta su preocupación por la 

ausencia de criterios para la selección de 

proyectos compatibles con los retos del 

desarrollo sostenible; considera que la 

definición de estos criterios supondría un 

verdadero apoyo a la necesaria 

transformación de la economía europea 

hacia una economía más ecológica, 

sostenible y competitiva con puestos de 

trabajo más protegidos y de calidad; 

Or. en 

 

 


