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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0397/102 

Enmienda  102 

Nicola Caputo 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Con el fin de alcanzar los objetivos 

y metas de la Unión establecidos por la 

legislación, las políticas, los planes y los 

compromisos internacionales en materia de 

medio ambiente, clima y energías limpias 

conexas, el Programa debe contribuir al 

cambio hacia una economía limpia, 

circular, energéticamente eficiente, 

hipocarbónica y resistente al cambio 

climático, a la protección y mejora de la 

calidad del medio ambiente y a frenar e 

invertir la pérdida de biodiversidad, a 

través bien de intervenciones directas o 

bien del apoyo a la integración de dichos 

objetivos en otras políticas. 

(3) Con el fin de alcanzar los objetivos 

y metas de la Unión establecidos por la 

legislación, las políticas, los planes y los 

compromisos internacionales en materia de 

medio ambiente, clima y energías limpias 

conexas, el Programa debe contribuir, en el 

marco de una transición justa, al cambio 

hacia una economía limpia, circular, 

energéticamente eficiente, con cero 

emisiones netas y resistente al cambio 

climático, a la protección y mejora del 

medio ambiente y la salud, y a frenar e 

invertir la pérdida de biodiversidad, 

también mediante el apoyo a la Red 

Natura 2000, una gestión eficiente y la 

lucha contra la degradación de los 

ecosistemas, a través bien de 

intervenciones directas o bien del apoyo a 

la integración de dichos objetivos en otras 

políticas. Debe lograrse una transición 

justa manteniendo consultas y diálogo 

con los interlocutores sociales y con las 

regiones y comunidades afectadas. Se les 

debería integrar también, en la medida de 

lo posible, en el desarrollo y la ejecución 

de los proyectos. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/103 

Enmienda  103 

Nicola Caputo 

en nombre del Grupo S&D 

 

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, en el marco de una transición 

justa, 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 frenar e 

invertir la pérdida de biodiversidad y la 

degradación de los ecosistemas, 

contribuyendo así al desarrollo sostenible. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/104 

Enmienda  104 

Nicola Caputo 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El Programa se ejecutará en el 

marco de una transición justa, en la cual 

se incluya a las comunidades y los 

territorios afectados en el desarrollo y la 

ejecución de los proyectos, en especial 

mediante consultas y diálogo. 

Or. en 

 

 


