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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0397/96 

Enmienda  96 

Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Marisa Matias, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

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 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Cumplir con los compromisos de la 

Unión asumidos en el marco del Acuerdo 

de París sobre el Cambio Climático 

requiere transformar la Unión en una 

sociedad energéticamente eficiente, 

hipocarbónica y resistente al cambio 

climático. Ello requiere a su vez medidas 

que, sobre todo en los sectores que más 

aportan a los niveles actuales de emisión de 

CO2 y de contaminación con este gas, 

contribuyan a la aplicación del marco de 

actuación en materia de clima y energía 

hasta el año 2030 y de los planes 

nacionales integrados en materia de energía 

y clima de los Estados miembros, así como 

preparativos para la estrategia de la Unión 

para mediados de siglo y a largo plazo en 

materia de energía y clima. El Programa 

también debe incluir medidas que 

contribuyan a la aplicación de la política de 

adaptación al cambio climático de la Unión 

para reducir la vulnerabilidad frente a los 

efectos adversos del cambio climático. 

(7) Cumplir con los compromisos de la 

Unión asumidos en el marco del Acuerdo 

de París sobre el Cambio Climático 

requiere transformar la Unión en una 

sociedad sostenible, circular, renovable, 

energéticamente eficiente, con cero 

emisiones netas y resistente al cambio 

climático. Ello requiere a su vez medidas, 

por ejemplo acciones dirigidas a la 

reducción y el cese de la extracción, el uso 

y la financiación de los combustibles 

fósiles, que, sobre todo en los sectores que 

más aportan a los niveles actuales de 

emisión de gases de efecto invernadero y 

de contaminación con estos gases, 

contribuyan a la aplicación del marco de 

actuación en materia de clima y energía 

hasta el año 2030 y de los planes 

nacionales integrados en materia de energía 

y clima de los Estados miembros, así como 

a la ejecución de la estrategia de la Unión 

para mediados de siglo y a largo plazo en 

materia de energía y clima, de acuerdo con 

el objetivo de descarbonización del 

Acuerdo de París. El Programa también 

debe incluir medidas que contribuyan a la 

aplicación de la política de adaptación al 

cambio climático de la Unión para reducir 

la vulnerabilidad frente a los efectos 

adversos del cambio climático. 
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Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0397/97 

Enmienda  97 

Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Sofia Sakorafa 

 

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) Las regiones 

ultraperiféricas de la Unión representan 

una parte considerable de la biodiversidad 

mundial (en torno al 20 % de las lagunas 

y los arrecifes de coral del mundo) y 

tienen que hacer frente, en mayor medida 

que ninguna otra región europea, a las 

consecuencias catastróficas e irreversibles 

del cambio climático y de la erosión de la 

biodiversidad. Por tanto, debe dotarse a 

las regiones ultraperiféricas de la Unión 

de un presupuesto específico mínimo, en 

particular a las regiones ultraperiféricas 

francesas, que han sido injustamente 

excluidas de la Directiva sobre aves y de 

la Directiva sobre hábitats y que, por 

consiguiente, no se han beneficiado de un 

marco normativo vinculante para la 

protección de las especies y los hábitats, 

ni de los fondos de la Red Natura 2000, 

pese a que todas ellas constituyen núcleos 

de biodiversidad mundiales y algunas de 

ellas están clasificadas o en vías de ser 

clasificadas como patrimonio mundial de 

la Unesco. Las regiones ultraperiféricas 

francesas se han visto especialmente 

discriminadas en la asignación de los 

diversos fondos de la Unión para la 

protección de la biodiversidad. Al menos 

el 2 % de la financiación del Programa 

LIFE debe asignarse a las regiones 
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ultraperiféricas de la Unión, a fin de 

proteger su inconmensurable 

biodiversidad, y al menos el 1 %, a las 

regiones ultraperiféricas francesas, a fin 

de compensar los años perdidos. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/98 

Enmienda  98 

Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo 

 

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 2 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) Se asignará al menos el 2 % de la 

financiación total del Programa LIFE a 

las regiones ultraperiféricas de la Unión. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/99 

Enmienda  99 

Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa 

 

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 9 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las subvenciones del Programa se 

otorgarán y gestionarán de conformidad 

con el título VIII del Reglamento 

Financiero. 

Las subvenciones del Programa se 

otorgarán y gestionarán de conformidad 

con el título VIII del Reglamento 

Financiero y estarán cofinanciadas a 

razón del 85 % del total de los costes 

subvencionables. Se concederá un 

porcentaje de cofinanciación del 100 % de 

los costes subvencionables a los proyectos 

ejecutados en las regiones 

ultraperiféricas. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/100 

Enmienda  100 

Younous Omarjee 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo 

 

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 f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) cuando proceda, se prestará 

especial atención a los proyectos en zonas 

geográficas con necesidades o 

vulnerabilidades específicas, como las 

zonas con problemas medioambientales 

específicos o limitaciones naturales, zonas 

transfronterizas o regiones ultraperiféricas. 

f)  se prestará especial atención al 

equilibrio biogeográfico de los proyectos y 
a los proyectos en zonas geográficas con 

necesidades o vulnerabilidades específicas, 

como las zonas con problemas 

medioambientales específicos o 

limitaciones naturales, zonas 

transfronterizas, zonas de alto valor 

natural o regiones ultraperiféricas. 

Or. en 

 


