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Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Para lograr los objetivos globales, 

reviste particular importancia la aplicación 

del paquete sobre la economía circular11, 

del marco estratégico en materia de clima y 

energía hasta el año 203012, 13, 14, de la 

legislación de la Unión en pro de la 

naturaleza15, así como la de las políticas 

conexas16, 17, 18, 19, 20. 

(6) Para lograr los objetivos globales, 

reviste particular importancia la aplicación 

del paquete sobre la economía circular11, 

del marco estratégico en materia de clima y 

energía hasta el año 203012, 13, 14, del 

acervo de la Unión en pro de la 

naturaleza14 bis, 14 ter, 15, así como la de las 

políticas conexas16, 17, 18, 19, 20, 20 bis. 

__________________ __________________ 

11 COM(2015) 614 final, de 2 de diciembre 

de 2015. 

11 COM(2015) 614 final, de 2 de diciembre 

de 2015. 

12 Marco de actuación en materia de clima 

y energía hasta el año 2030, 

COM(2014) 15, de 22 de enero de 2014. 

12 Marco de actuación en materia de clima 

y energía hasta el año 2030, 

COM(2014) 15, de 22 de enero de 2014. 

13 Estrategia de adaptación al cambio 

climático de la UE, COM(2013) 216, de 16 

de abril de 2013. 

13 Estrategia de adaptación al cambio 

climático de la UE, COM(2013) 216, de 16 

de abril de 2013. 

14 Paquete «Energía limpia para todos los 

europeos», COM(2016) 860, de 30 de 

noviembre de 2016. 

14 Paquete «Energía limpia para todos los 

europeos», COM(2016) 860, de 30 de 

noviembre de 2016. 

 14 bis Directiva 2009/147/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 

de noviembre de 2009, relativa a la 

conservación de las aves silvestres (DO 

L 20 de 26.1.2010, p. 7). 

 14 ter Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 

21 de mayo de 1992, relativa a la 
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conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres (DO L 206 

de 22.7.1992, p. 7). 

15 Plan de acción en pro de la naturaleza, 

las personas y la economía, 

COM(2017) 198, de 27 de abril de 2017. 

15 Plan de acción en pro de la naturaleza, 

las personas y la economía, 

COM(2017) 198, de 27 de abril de 2017. 

16 Programa «Aire Puro» para Europa, 

COM(2013) 918, de 18 de diciembre de 

2013. 

16 Programa «Aire Puro» para Europa, 

COM(2013) 918, de 18 de diciembre de 

2013. 

17 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas (DO L 327 

de 22.12.2000, p. 1). 

17 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas (DO L 327 

de 22.12.2000, p. 1). 

18 Estrategia temática para la protección del 

suelo, COM(2006) 231, de 22 de 

septiembre de 2006. 

18 Estrategia temática para la protección del 

suelo, COM(2006) 231, de 22 de 

septiembre de 2006. 

19 Estrategia a favor de la movilidad de 

bajas emisiones, COM(2016) 501 final, de 

20 de julio de 2016. 

19 Estrategia a favor de la movilidad de 

bajas emisiones, COM(2016) 501 final, de 

20 de julio de 2016. 

20 Plan de acción sobre la infraestructura 

para los combustibles alternativos, de 

conformidad con el artículo 10, apartado 6, 

de la Directiva 2014/94/UE, COM(2017) 

652, de 8 de noviembre de 2017. 

20 Plan de acción sobre la infraestructura 

para los combustibles alternativos, de 

conformidad con el artículo 10, apartado 6, 

de la Directiva 2014/94/UE, COM(2017) 

652, de 8 de noviembre de 2017. 

 20 bis Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, relativo al registro, 

la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas 

químicas (REACH), por el que se crea la 

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 

Químicas, se modifica la Directiva 

1999/45/CE y se derogan el Reglamento 

(CEE) n.º 793/93 del Consejo y el 

Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la 

Comisión, así como la Directiva 

76/769/CEE del Consejo y las Directivas 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 

2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 

30.12.2006, p. 1). 

Or. en 
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