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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2018 A8-0059/3 

Enmienda  3 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente 

2017/2030(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  17 bis. Subraya la considerable 

contribución económica de la PAC a los 

objetivos medioambientales de la Unión; 

recuerda que el 30 % de los pagos directos 

de la PAC (73 000 millones EUR para el 

periodo 2014-2020) están condicionados a 

la observancia de requisitos ecológicos, 

mientras que alrededor de la mitad de los 

fondos de desarrollo rural están dedicados 

a mejorar los ecosistemas (46 % de los 

fondos: 56 000 millones EUR para el 

periodo 2014-2020) o a promover el uso 

eficiente de los recursos y la transición 

hacia actividades agrícolas bajas en 

carbono (8 % de los fondos: 9 700 

millones EUR para el periodo 2014-

2020); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/4 

Enmienda  4 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente 

2017/2030(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Toma nota del progreso en la 

reducción de determinados contaminantes 

atmosféricos, en especial en las zonas 

urbanas, pero lamenta los problemas 

persistentes en la calidad del aire, a los que 

contribuyen de manera significativa las 

emisiones del transporte por carretera y de 

la agricultura; toma nota del paquete 

«movilidad limpia» presentado por la 

Comisión en noviembre de 2017 y la 

Estrategia europea a favor de la movilidad 

de bajas emisiones presentada en 2016, que 

podrían allanar el camino a una movilidad 

de bajas emisiones en el seno de la Unión; 

27. Toma nota del progreso en la 

reducción de determinados contaminantes 

atmosféricos, en especial en las zonas 

urbanas, pero lamenta los problemas 

persistentes en la calidad del aire, a los que 

contribuyen de manera significativa las 

emisiones del transporte por carretera, la 

navegación, así como de los edificios 

industriales y residenciales; toma nota del 

paquete «movilidad limpia» presentado por 

la Comisión en noviembre de 2017 y la 

Estrategia europea a favor de la movilidad 

de bajas emisiones presentada en 2016, que 

podrían allanar el camino a una movilidad 

de bajas emisiones en el seno de la Unión; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/5 

Enmienda  5 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente 

2017/2030(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  32 bis. Pide que las instituciones y 

agencias pertinentes de la Unión den 

prioridad a evaluar la aplicación de la 

legislación de la Unión por lo que 

respecta a la protección de los grandes 

carnívoros, y su impacto en la economía 

local, el medio ambiente y los seres 

humanos; pide, en particular, que se 

realice una evaluación de la estrategia 

europea para abordar el problema de la 

depredación del lobo y sus consecuencias 

para el pastoreo y la forma de vida en las 

zonas rurales y de montaña en la Unión; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/6 

Enmienda  6 

Peter Liese 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente 

2017/2030(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  38 bis. Pide que se faciliten suficientes 

recursos materiales y humanos a las 

agencias de la Unión para que puedan 

llevar a cabo sus misiones y ofrecer datos 

científicos, análisis y pruebas de la mejor 

calidad; 

Or. en 

 

 


