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7.12.2018 A8-0397/93 

Enmienda  93 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Younous Omarjee, Marisa Matias, 

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 de 11 350 000 000 EUR a 

precios corrientes. 

Or. pt 

Justificación 

O Programa LIFE deverá ver reforçado o seu papel na resposta aos problemas e desafios de 

preservação da biodiversidade, da integridade ecológica, inclusive no que se refere à 

conservação e à gestão das áreas integrantes da Rede Natura 2000, e da mitigação e 

adaptação às alterações climáticas, no espaço da UE, devendo a sua dotação global 

alcançar pelo menos 1% do orçamento da UE, como ponto de partida razoável (embora não 

ideal) para fazer face a estes problemas e desafios. 

A repartição do valor total deste programa, constante do n.º 2 deste artigo, deverá ser 

proporcional, face ao montante global agora proposto. Este montante global deve 

corresponder a pelo menos 1% do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027. 



 

AM\1171706ES.docx  PE631.575v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.12.2018 A8-0397/94 

Enmienda  94 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Younous Omarjee, Marisa Matias, 

Sofia Sakorafa, Angela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Al menos el 60 % del importe 

mencionado en el apartado 1 deberá 

ejecutarse en el marco de la gestión 

compartida, teniendo en cuenta una serie 

de factores a la hora de fijar los importes 

que deben asignarse a cada Estado 

miembro, en particular la superficie total 

incluida en la red Natura 2000 y las 

necesidades detectadas para la adaptación 

y mitigación de los efectos del cambio 

climático. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0397/95 

Enmienda  95 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Programa se ejecutará mediante 

gestión directa de conformidad con el 

Reglamento Financiero, o mediante 

gestión indirecta con los organismos a que 

hace referencia el artículo [61, apartado 1, 

letra c),] del Reglamento Financiero. 

1. El Programa se ejecutará mediante 

gestión compartida en un porcentaje 

equivalente al 60 % del presupuesto, y 

mediante gestión directa o gestión 

indirecta con los organismos a que hace 

referencia el artículo [61, apartado 1, letra 

c),] del Reglamento Financiero. 

 (Cuando proceda, las normas que rigen la 

gestión del programa deberán adaptarse a 

este cambio.) 

Or. pt 

 

 


