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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0397/76 

Enmienda  76 

Michel Dantin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El objetivo general del Programa es 

contribuir al cambio hacia una economía 

limpia, circular, energéticamente eficiente, 

hipocarbónica y resistente al cambio 

climático, también mediante la transición 

hacia las energías limpias, a la protección 

y la mejora de la calidad del medio 

ambiente, y a frenar e invertir la pérdida 

de biodiversidad. 

1. El objetivo general del Programa es 

contribuir al cambio hacia una economía 

limpia, circular, energéticamente eficiente, 

con cero emisiones netas y resistente al 

cambio climático, para proteger y mejorar 

la calidad del medio ambiente y a frenar e 

invertir la pérdida de biodiversidad y la 

degradación de los ecosistemas, también 

mediante medidas relacionadas con la 

gestión de los grandes carnívoros, a fin de 

contribuir al desarrollo sostenible. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

6.12.2018 A8-0397/77 

Enmienda  77 

Michel Dantin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El Programa no irá en detrimento 

de los objetivos de otra legislación o de 

otras políticas de la Unión; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/78 

Enmienda  78 

Michel Dantin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – párrafo 1 – letra a quater (nueva)  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a quater) los proyectos financiados 

por el Programa evitarán ir en detrimento 

de otras medidas legislativas y prioridades 

políticas de la Unión; 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/79 

Enmienda  79 

Michel Dantin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – párrafo 1 – letra c bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) se dará prioridad a los proyectos 

con el mayor potencial de participación y 

los más elevados niveles de cooperación 

inteligente con la sociedad civil, los 

propietarios de tierras, la agricultura, la 

horticultura y la silvicultura; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Enmienda  80 

Michel Dantin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 bis) El éxito de los proyectos 

estratégicos relativos a la naturaleza y de 

los proyectos estratégicos integrados 

depende de la estrecha cooperación entre 

las autoridades nacionales, regionales y 

locales con los actores no estatales 

afectados por los objetivos del Programa. 

Por tanto, conviene aplicar los principios 

de transparencia y de divulgación 

relacionados con las decisiones relativas a 

la elaboración, la aplicación, la 

evaluación y el seguimiento de los 

proyectos. 

Or. en 

 

 


