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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0397/81 

Enmienda  81 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Las evaluaciones de impacto de la 

legislación en materia de energías limpias 

estiman que la consecución de los 

objetivos energéticos de la Unión para 

2030 requerirá una inversión adicional de 

177 000 millones EUR anuales en el 

período 2021-2030. Las mayores brechas 

son las relativas a las inversiones en la 

descarbonización de los edificios 

(eficiencia energética y fuentes de energía 

renovables a pequeña escala) en las que el 

capital debe canalizarse hacia proyectos de 

carácter muy disperso. Uno de los 

objetivos del subprograma de Transición 

hacia las Energías Limpias es desarrollar la 

capacidad para el desarrollo y la 

incorporación de proyectos, lo cual 

también contribuye a absorber financiación 

de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos y a catalizar inversiones en 

energías limpias, también mediante la 

utilización de los instrumentos financieros 

previstos en InvestEU. 

(9) Las evaluaciones de impacto de la 

legislación en materia de energías limpias 

estiman que la consecución de los 

objetivos energéticos de la Unión para 

2030 requerirá una inversión adicional de 

177 000 millones EUR anuales en el 

período 2021-2030. Las mayores brechas 

son las relativas a las inversiones en la 

descarbonización de los edificios 

(eficiencia energética y fuentes de energía 

renovables a pequeña escala) en las que el 

capital debe canalizarse hacia proyectos de 

carácter muy disperso. Uno de los 

objetivos del subprograma de Transición 

hacia las Energías Limpias es desarrollar la 

capacidad para el desarrollo y la 

incorporación de proyectos, también a 

través del apoyo a las comunidades de 

energías renovables, lo cual también 

contribuye a absorber financiación de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos y a catalizar inversiones en 

energías renovables y eficiencia 

energética, también mediante la utilización 

de los instrumentos financieros previstos 

en InvestEU. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0397/82 

Enmienda  82 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 14 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) La política agraria común 

desempeña un papel decisivo en relación 

con los objetivos en  materia de clima y 

biodiversidad de la Unión. A pesar de los 

reiterados llamamientos del Parlamento 

Europeo y de las partes interesadas, 

incluida la Plataforma REFIT, la 

Comisión Europea no ha llevado a cabo 

un control de adecuación de la PAC. El 

«control de adecuación» de las Directivas 

sobre aves y hábitats puso de relieve, por 

otra parte, el preocupante descenso de las 

especies y los hábitats relacionados con la 

agricultura, y destacó la necesidad de 

mejorar la coherencia de la PAC con los 

objetivos pertinentes de la Unión en 

materia de naturaleza y biodiversidad. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0397/83 

Enmienda  83 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 24 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Reflejando la importancia de 

abordar el cambio climático en 

consonancia con el compromiso de la UE 

de aplicar el Acuerdo de París y los 

objetivos de desarrollo sostenible de las 

Naciones Unidas, este Programa debe 

contribuir a integrar la lucha contra el 

cambio climático y a alcanzar la meta 

global de que el 25 % de los gastos del 

presupuesto de la UE corresponda a 

objetivos climáticos. Se espera que las 

acciones en el marco de este Programa 

contribuyan con el 61 % de la dotación 

financiera total del programa a lograr los 

objetivos climáticos. Se deben definir 

acciones pertinentes durante la preparación 

y ejecución del Programa, y volver a 

valorarlas en el contexto de las 

evaluaciones pertinentes y de los procesos 

de revisión. 

(24) Reflejando la importancia de 

abordar el cambio climático en 

consonancia con el compromiso de la UE 

de aplicar el Acuerdo de París y los 

objetivos de desarrollo sostenible de las 

Naciones Unidas, este Programa debe 

contribuir a integrar la lucha contra el 

cambio climático y a alcanzar la meta 

global de que el 50 % de los gastos del 

presupuesto de la UE corresponda a 

objetivos climáticos. Se espera que las 

acciones en el marco de este Programa 

contribuyan con, por lo menos, el 61 % de 

la dotación financiera total del programa a 

lograr los objetivos climáticos. Se deben 

definir acciones pertinentes durante la 

preparación y ejecución del Programa, y 

volver a valorarlas en el contexto de las 

evaluaciones pertinentes y de los procesos 

de revisión. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0397/84 

Enmienda  84 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 5 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La dotación financiera para la 

ejecución del Programa para el período 

2021-2027 será de 5 450 000 000 EUR a 

precios corrientes. 

1. La dotación financiera para la 

ejecución del Programa para el período 

2021-2027 será como mínimo el 1 % del 

total del presupuesto de la Unión para 

dicho período y nunca menos de 6 442 

000 000 EUR a precios de 2018 (7 272 

000 000 EUR a precios corrientes). 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0397/85 

Enmienda  85 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 7 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Se garantizará la coherencia y la 

coordinación entre el Programa y otros 

programas de la Unión integrando, entre 

otras medidas, los objetivos pertinentes de 

la Unión en materia de naturaleza y 

biodiversidad en todos los programas de 

la Unión. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0397/86 

Enmienda  86 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 8 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Al menos un 81% de la dotación 

financiera mencionada en el artículo 5 se 

asignará a proyectos financiados 

mediante subvenciones o, en su caso, 

instrumentos financieros. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0397/87 

Enmienda  87 

Benedek Jávor 

 

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 10 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Las subvenciones de 

funcionamiento deberán ayudar al 

funcionamiento de las entidades sin ánimo 

de lucro que participen en el desarrollo, 

ejecución y control del cumplimiento de la 

legislación y las políticas de la Unión y que 

sean principalmente activas en el área de 

Medio Ambiente o Acción por el Clima, 

incluida la Transición hacia las Energías 

Limpias. 

5. Las subvenciones de 

funcionamiento deberán ayudar al 

funcionamiento de las entidades sin ánimo 

de lucro que participen en el desarrollo, 

ejecución y control del cumplimiento de la 

legislación y las políticas de la Unión y que 

sean principalmente activas en el área de 

Medio Ambiente o Acción por el Clima, 

incluida la Transición hacia las Energías 

Limpias. Sin perjuicio del artículo 17, el 

porcentaje máximo de cofinanciación de 

la Unión de las subvenciones de 

funcionamiento será el 70% de los costes 

subvencionables. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0397/88 

Enmienda  88 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) los proyectos financiados por el 

Programa evitarán ir en detrimento de los 

objetivos medioambientales, climáticos y 

en materia de energías limpias conexas del 

Programa y, en la medida de lo posible, 

fomentarán el uso de la contratación 

pública ecológica; 

a) los proyectos financiados por el 

Programa se aplicarán a garantizar la 

sostenibilidad y la biodiversidad para no 

minar los objetivos medioambientales, 

climáticos y en materia de energías limpias 

conexas del Programa y, en la medida de lo 

posible, fomentarán el uso de la 

contratación pública ecológica; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0397/89 

Enmienda  89 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) tendrán prioridad los proyectos que 

aporten beneficios colaterales y que 

promuevan sinergias entre los 

subprogramas recogidos en el artículo 4; 

b) tendrán prioridad los proyectos que 

aporten beneficios colaterales y que 

promuevan sinergias entre los 

subprogramas recogidos en el artículo 4; 

esto se aplica, en particular, a los 

proyectos de acción por el clima que 

fomentan soluciones basadas en la 

naturaleza; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0397/90 

Enmienda  90 

Benedek Jávor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 18 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión hará un seguimiento 

de la integración de los objetivos relativos 

al clima y la biodiversidad, incluido el 

importe del gasto, y presentará informes al 

respecto. La contribución del presente 

Reglamento a la meta de que un 25 % del 

gasto del presupuesto total contribuya a los 

objetivos climáticos será objeto de 

seguimiento a través del sistema de 

marcadores climáticos de la UE. Se hará un 

seguimiento del gasto relacionado con la 

biodiversidad utilizando un conjunto 

específico de marcadores. Dichos métodos 

de seguimiento se utilizarán para 

cuantificar los créditos de compromiso que 

se espera que contribuyan a los objetivos 

climáticos y de biodiversidad, 

respectivamente, a lo largo del marco 

financiero plurianual para 2021-2027, con 

el nivel adecuado de desglose. El gasto 

deberá presentarse anualmente en la 

declaración del Programa en el 

presupuesto. Deberá informarse 

regularmente, en el contexto de las 

evaluaciones y del informe anual, sobre la 

contribución del Programa a los objetivos 

climáticos y de biodiversidad de la Unión. 

4. La Comisión hará un seguimiento 

de la integración de los objetivos relativos 

al clima y la biodiversidad, incluido el 

importe del gasto, y presentará informes al 

respecto. La contribución del presente 

Reglamento a la meta de que un mínimo 

del 50% del gasto del presupuesto total 

contribuya a los objetivos climáticos será 

objeto de seguimiento a través del sistema 

de marcadores climáticos de la UE. Se hará 

un seguimiento del gasto relacionado con 

la biodiversidad utilizando un conjunto 

específico de marcadores. Dichos métodos 

de seguimiento se utilizarán, tanto ex ante 

como ex post, en combinación con 

enfoques descendentes y ascendentes, para 

cuantificar los créditos de compromiso que 

se espera que contribuyan a los objetivos 

climáticos y de biodiversidad, 

respectivamente, a lo largo del marco 

financiero plurianual para 2021-2027, con 

el nivel adecuado de desglose. El gasto 

deberá presentarse anualmente en la 

declaración del Programa en el 

presupuesto. Deberá informarse 

regularmente, en el contexto de las 

evaluaciones y del informe anual, sobre la 

contribución del Programa a los objetivos 

climáticos y de biodiversidad de la Unión. 

Or. en 


