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ES Unida en la diversidad ES

10.4.2019 A8-0397/106

Enmienda 106
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
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 energéticamente eficiente, 
hipocarbónica y resistente al cambio 
climático. Ello requiere a su vez medidas, 
como las dirigidas a reducir y poner fin a 
la extracción, la utilización y la 
financiación de los combustibles fósiles, 
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.
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10.4.2019 A8-0397/107

Enmienda 107
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
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 de la Unión, a 
las consecuencias catastróficas e 
irreversibles del cambio climático y de la 
erosión de la biodiversidad. Por tanto, es 
necesario dotar a las regiones 
ultraperiféricas de la Unión de un 
presupuesto específico mínimo, en 
particular a las regiones ultraperiféricas 
francesas, que han sido excluidas 
injustamente de la Directiva 2009/147/CE 
y la Directiva 92/43/CEE del Consejo 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 sitios declarados patrimonio 
mundial por la Unesco. Las regiones 
ultraperiféricas francesas se han visto 
especialmente discriminadas en la 
asignación de los diversos fondos de la 
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Unión para la protección de la 
biodiversidad. Al menos el 2 % de la 
financiación del Programa LIFE debe 
asignarse a las regiones 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.
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10.4.2019 A8-0397/108

Enmienda 108
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
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 10 000 000 000 EUR a precios 
corrientes.



AM\1182321ES.docx PE631.575v01-00

ES Unida en la diversidad ES

10.4.2019 A8-0397/109

Enmienda 109
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
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

Texto de la Comisión Enmienda

2. La distribución indicativa del 
importe contemplado en el apartado 1 será 
la siguiente: 

a) 3 500 000 000 EUR para el área de 
«Medio Ambiente», de los cuales: 

1) 2 150 000 000 EUR para el 
subprograma de Naturaleza y 
Biodiversidad; y

2) 1 350 000 000 EUR para el 
subprograma de Economía Circular y 
Calidad de Vida;

b) 1 950 000 000 EUR para el área de 
Acción por el Clima, de los cuales:

1) 950 000 000 EUR para el 
subprograma de Mitigación del Cambio 
Climático y Adaptación al Mismo; y

2) 1 000 000 000 EUR para el 
subprograma de Transición hacia las 
Energías Limpias.

2. La distribución indicativa del 
importe contemplado en el apartado 1 será 
la siguiente: 

a) 6 000 000 000 EUR para el área de 
«Medio Ambiente», de los cuales: 

1) 3 000 000 000 EUR para el 
subprograma de Naturaleza y 
Biodiversidad; y

2) 3 000 000 000 EUR para el 
subprograma de Economía Circular y 
Calidad de Vida;

b) 4 000 000 000 EUR para el área de 
Acción por el Clima, de los cuales:

1) 2 000 000 000 EUR para el 
subprograma de Mitigación del Cambio 
Climático y Adaptación al Mismo; y

2) 2 000 000 000 EUR para el 
subprograma de Transición hacia las 
Energías Limpias.
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10.4.2019 A8-0397/110

Enmienda 110
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
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 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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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10.4.2019 A8-0397/111

Enmienda 111
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
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. Se concederá un porcentaje de 
cofinanciación del 100 % de los costes 
subvencionables a los proyectos 
ejecutados en las regiones 
ultraperiféricas.
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10.4.2019 A8-0397/112

Enmienda 112
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
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 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La calidad y el equilibrio geográfico 
serán los criterios que regulen el 
procedimiento de evaluación de los 
proyectos y de concesión de subvenciones 
en el marco del Programa LIFE. La 
Comisión adoptará un enfoque que 
garantice una cobertura geográfica eficaz 
y basada en la calidad en toda la Unión, 
en particular ayudando a los Estados 
miembros a aumentar la calidad de los 
proyectos mediante el desarrollo de 
capacidades.
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10.4.2019 A8-0397/113

Enmienda 113
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, 
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
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 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


