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Enmienda  32 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La política y la legislación de la 

Unión en materia de medio ambiente, 

clima y energías limpias conexas han 

mejorado considerablemente el estado del 

medio ambiente. No obstante, persisten 

importantes retos medioambientales y 

climáticos que, si continúan desatendidos, 

tendrán consecuencias negativas 

significativas para la Unión y el bienestar 

de sus ciudadanos. 

(1) A pesar de la política y la 

legislación de la Unión en la materia, 

persisten importantes retos 

medioambientales y climáticos que, si 

continúan desatendidos, tendrán 

consecuencias negativas significativas para 

la Unión y el bienestar de sus ciudadanos. 

Or. fr 

 

Enmienda  33 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La política y la legislación de la 

Unión en materia de medio ambiente, 

clima y energías limpias conexas han 

mejorado considerablemente el estado del 

medio ambiente. No obstante, persisten 

importantes retos medioambientales y 

climáticos que, si continúan desatendidos, 

tendrán consecuencias negativas 

significativas para la Unión y el bienestar 

de sus ciudadanos. 

(1) La política y la legislación de la 

Unión en materia de medio ambiente, 

clima y energías limpias conexas han 

mejorado considerablemente el estado del 

medio ambiente. La integración de las 

medidas medioambientales en otros 

ámbitos políticos, como la agricultura y la 

energía, aporta mejoras al estado del 

medio ambiente. No obstante, persisten 

importantes retos medioambientales y 

climáticos que, si continúan desatendidos, 

tendrán consecuencias negativas 

significativas para la Unión y el bienestar 

de sus ciudadanos. 

Or. en 
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Enmienda  34 

Daniel Buda 

 

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 al 

cambio hacia una economía limpia, 

circular, energéticamente eficiente, 

avanzada desde el punto de vista 

tecnológico, 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. 

Or. ro 

 

Enmienda  35 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

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 

(3) Con el fin de alcanzar los objetivos 

y metas de la Unión establecidos por la 

legislación, deben respetarse 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 
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objetivos en otras políticas. bien del apoyo a la integración de dichos 

objetivos en otras políticas. 

Or. en 

 

Enmienda  36 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El Programa debe contribuir al 

desarrollo sostenible y al logro de los 

objetivos y metas de la legislación, 

estrategias, planes y compromisos 

internacionales de la Unión en materia de 

medio ambiente, clima y energías limpias 

conexa , en especial de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas8, del Convenio sobre la 

diversidad biológica9y del Acuerdo de 

París adoptado en el marco de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático («Acuerdo de 

París sobre el Cambio Climático»)10. 

(5) El Programa debe contribuir al 

desarrollo sostenible y al logro de los 

objetivos y metas de la legislación, 

estrategias, planes y compromisos 

internacionales de la Unión en materia de 

medio ambiente, clima y energías limpias 

conexa , en particular y con especial 

importancia de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas8, del Convenio sobre la diversidad 

biológica9 y del Acuerdo de París adoptado 

en el marco de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático10 («Acuerdo de París sobre el 

Cambio Climático»). 

_________________ _________________ 

8 Agenda 2030, Resolución adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 25 de septiembre de 2015. 

8 Agenda 2030, Resolución adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 25 de septiembre de 2015. 

9 93/626/CEE: Decisión del Consejo, de 25 

de octubre de 1993, relativa a la 

celebración del Convenio sobre la 

diversidad biológica (DO L 309 de 

13.12.1993, p. 1). 

9 93/626/CEE: Decisión del Consejo, de 25 

de octubre de 1993, relativa a la 

celebración del Convenio sobre la 

diversidad biológica (DO L 309 de 

13.12.1993, p. 1). 

10 DO L 282 de 19.10.2016, p. 4. 10 DO L 282 de 19.10.2016, p. 4. 

Or. en 

 

Enmienda  37 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 6 

 
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<sup>,</sup>13<sup>,</sup>14, de 

la legislación de la Unión en pro de la 

naturaleza15, así como la de las políticas 

conexas16<sup>,</sup>17<sup>,</sup>18<

sup>,</sup>19<sup>,</sup>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, de la 

legislación de la Unión en pro de la 

naturaleza15, así como la de las políticas 

conexas16,17,18,19,20, incluyendo la 

estrategia bioeconómica20 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. 

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 

20 Plan de acción sobre la infraestructura 

para los combustibles alternativos, de 
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conformidad con el artículo 10, apartado 6, 

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

652, de 8 de noviembre de 2017. 

conformidad con el artículo 10, apartado 6, 

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

652, de 8 de noviembre de 2017. 

 20 bis La innovación al servicio del 

crecimiento sostenible: una bioeconomía 

para Europa, COM(2012)0060 final de 

13.2.2012. 

Or. en 

 

Enmienda  38 

Daniel Buda 

 

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 

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 y 

anticipar y contrarrestar los desastres 

causados por este. 

Or. ro 
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Enmienda  39 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

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, que 

deben respetarse, 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. 

Or. en 

 

Enmienda  40 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) La transición hacia las energías 

limpias es una contribución esencial a la 

mitigación del cambio climático con 

beneficios colaterales para el medio 

ambiente. Las medidas para el desarrollo 

de capacidades que promueven la 

transición hacia las energías limpias, 

(8) La transición hacia las energías 

limpias es una contribución esencial a la 

mitigación del cambio climático con 

beneficios colaterales para el medio 

ambiente. Las medidas para el desarrollo 

de capacidades que promueven la 

transición hacia las energías limpias, 
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financiadas hasta 2020 con cargo a la 

Iniciativa Horizonte 2020, deben integrarse 

en el Programa, dado que su objetivo no es 

financiar la excelencia y generar 

innovación, sino facilitar la adopción de la 

tecnología ya disponible que contribuya a 

la mitigación del cambio climático. La 

inclusión de estas actividades de desarrollo 

de capacidades en el Programa ofrece un 

gran potencial de sinergias entre los 

subprogramas y aumenta la coherencia 

global de la financiación de la Unión. Por 

tanto, debe recopilarse y distribuirse 

información sobre la adopción de las 

soluciones la investigación e innovación 

existentes en los proyectos LIFE, incluso 

del programa Horizonte Europa y sus 

predecesores. 

financiadas hasta 2020 con cargo a la 

Iniciativa Horizonte 2020, deben integrarse 

en el Programa, manteniendo el mismo 

coeficiente de cofinanciación, dado que su 

objetivo no es financiar la excelencia y 

generar innovación, sino facilitar la 

adopción de la tecnología ya disponible 

que contribuya a la mitigación del cambio 

climático. La inclusión de estas actividades 

de desarrollo de capacidades en el 

Programa ofrece un gran potencial de 

sinergias entre los subprogramas y aumenta 

la coherencia global de la financiación de 

la Unión. Por tanto, debe recopilarse y 

distribuirse información sobre la adopción 

de las soluciones la investigación e 

innovación existentes en los proyectos 

LIFE, incluso del programa Horizonte 

Europa y sus predecesores. 

Or. it 

Justificación 

El porcentaje de cofinanciación para las regiones y ciudades es del 100 % en el marco de 

Horizonte 2020. 

 

Enmienda  41 

Daniel Buda 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) La transición hacia las energías 

limpias es una contribución esencial a la 

mitigación del cambio climático con 

beneficios colaterales para el medio 

ambiente. Las medidas para el desarrollo 

de capacidades que promueven la 

transición hacia las energías limpias, 

financiadas hasta 2020 con cargo a la 

Iniciativa Horizonte 2020, deben integrarse 

en el Programa, dado que su objetivo no es 

financiar la excelencia y generar 

innovación, sino facilitar la adopción de la 

tecnología ya disponible que contribuya a 

la mitigación del cambio climático. La 

(8) La transición hacia las energías 

limpias es una contribución esencial a la 

mitigación del cambio climático con 

beneficios colaterales para el medio 

ambiente. Las medidas para el desarrollo 

de capacidades que promueven la 

transición hacia las energías limpias, 

financiadas hasta 2020 con cargo a la 

Iniciativa Horizonte 2020, deben integrarse 

en el Programa, dado que su objetivo no es 

financiar la excelencia y generar 

innovación, sino facilitar la adopción de la 

tecnología ya disponible que contribuya a 

la mitigación del cambio climático. La 
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inclusión de estas actividades de desarrollo 

de capacidades en el Programa ofrece un 

gran potencial de sinergias entre los 

subprogramas y aumenta la coherencia 

global de la financiación de la Unión. Por 

tanto, debe recopilarse y distribuirse 

información sobre la adopción de las 

soluciones la investigación e innovación 

existentes en los proyectos LIFE, incluso 

del programa Horizonte Europa y sus 

predecesores. 

inclusión de estas actividades de desarrollo 

de capacidades en el Programa ofrece un 

gran potencial de sinergias entre los 

subprogramas fomentando la financiación 

múltiple y aumenta la coherencia global de 

la financiación de la Unión. Por tanto, debe 

recopilarse y distribuirse información sobre 

la adopción de las soluciones la 

investigación e innovación existentes en 

los proyectos LIFE, incluso del programa 

Horizonte Europa y sus predecesores. 

Or. ro 

 

Enmienda  42 

Maria Gabriela Zoană 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) La transición hacia las energías 

limpias es una contribución esencial a la 

mitigación del cambio climático con 

beneficios colaterales para el medio 

ambiente. Las medidas para el desarrollo 

de capacidades que promueven la 

transición hacia las energías limpias, 

financiadas hasta 2020 con cargo a la 

Iniciativa Horizonte 2020, deben integrarse 

en el Programa, dado que su objetivo no es 

financiar la excelencia y generar 

innovación, sino facilitar la adopción de la 

tecnología ya disponible que contribuya a 

la mitigación del cambio climático. La 

inclusión de estas actividades de desarrollo 

de capacidades en el Programa ofrece un 

gran potencial de sinergias entre los 

subprogramas y aumenta la coherencia 

global de la financiación de la Unión. Por 

tanto, debe recopilarse y distribuirse 

información sobre la adopción de las 

soluciones la investigación e innovación 

existentes en los proyectos LIFE, incluso 

del programa Horizonte Europa y sus 

predecesores. 

(8) La transición hacia las energías 

limpias es una contribución esencial a la 

mitigación y atenuación del cambio 

climático con beneficios colaterales para el 

medio ambiente. Las medidas para el 

desarrollo de capacidades que promueven 

la transición hacia las energías limpias, 

financiadas hasta 2020 con cargo a la 

Iniciativa Horizonte 2020, deben integrarse 

en el Programa, dado que su objetivo no es 

financiar la excelencia y generar 

innovación, sino facilitar la adopción de la 

tecnología ya disponible que contribuya a 

la mitigación y atenuación del cambio 

climático. La inclusión de estas actividades 

de desarrollo de capacidades en el 

Programa ofrece un gran potencial de 

sinergias entre los subprogramas y aumenta 

la coherencia global de la financiación de 

la Unión. Por tanto, debe recopilarse y 

distribuirse información sobre la adopción 

de las soluciones la investigación e 

innovación existentes en los proyectos 

LIFE, incluso del programa Horizonte 

Europa y sus predecesores. 
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Or. ro 

 

Enmienda  43 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Las evaluaciones de impacto de la 

legislación en materia de energías limpias 

estiman que la consecución de los 

objetivos energéticos de la Unión para 

2030 requerirá una inversión adicional de 

177 000 millones EUR anuales en el 

período 2021-2030. Las mayores brechas 

son las relativas a las inversiones en la 

descarbonización de los edificios 

(eficiencia energética y fuentes de energía 

renovables a pequeña escala) en las que el 

capital debe canalizarse hacia proyectos de 

carácter muy disperso. Uno de los 

objetivos del subprograma de Transición 

hacia las Energías Limpias es desarrollar la 

capacidad para el desarrollo y la 

incorporación de proyectos, lo cual 

también contribuye a absorber financiación 

de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos y a catalizar inversiones en 

energías limpias, también mediante la 

utilización de los instrumentos financieros 

previstos en InvestEU. 

(9) Las evaluaciones de impacto de la 

legislación en materia de energías limpias 

estiman que la consecución de los 

objetivos energéticos de la Unión para 

2030 propuestos por la Comisión requerirá 

una inversión adicional de 177 000 

millones EUR anuales en el período 2021-

2030. Estos objetivos fueron planteados 

por los colegisladores a la hora de 

finalizar la Directiva sobre fuentes de 

energía renovables y la Directiva sobre la 

eficiencia energética, a fin de aproximar 

los objetivos de la Unión a los 

compromisos de la Unión en el marco del 

Acuerdo de París. Las mayores brechas 

son las relativas a las inversiones en la 

descarbonización de los edificios 

(eficiencia energética y fuentes de energía 

renovables a pequeña escala) en las que el 

capital debe canalizarse hacia proyectos de 

carácter muy disperso. Uno de los 

objetivos del subprograma de Transición 

hacia las Energías Limpias es desarrollar la 

capacidad para el desarrollo y la 

incorporación de proyectos, lo cual 

también contribuye a absorber financiación 

de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos y a catalizar inversiones en 

energías limpias, también mediante la 

utilización de los instrumentos financieros 

previstos en InvestEU. 

Or. en 

 

Enmienda  44 

Nicola Caputo 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Las evaluaciones de impacto de la 

legislación en materia de energías limpias 

estiman que la consecución de los 

objetivos energéticos de la Unión para 

2030 requerirá una inversión adicional de 

177 000 millones EUR anuales en el 

período 2021-2030. Las mayores brechas 

son las relativas a las inversiones en la 

descarbonización de los edificios 

(eficiencia energética y fuentes de energía 

renovables a pequeña escala) en las que el 

capital debe canalizarse hacia proyectos de 

carácter muy disperso. Uno de los 

objetivos del subprograma de Transición 

hacia las Energías Limpias es desarrollar la 

capacidad para el desarrollo y la 

incorporación de proyectos, lo cual 

también contribuye a absorber financiación 

de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos y a catalizar inversiones en 

energías limpias, también mediante la 

utilización de los instrumentos financieros 

previstos en InvestEU. 

(9) Las evaluaciones de impacto de la 

legislación en materia de energías limpias 

estiman que la consecución de los 

objetivos energéticos de la Unión para 

2030 requerirá una inversión adicional 

de 177 000 millones EUR anuales en el 

período 2021-2030. Las mayores brechas 

son las relativas a las inversiones en la 

descarbonización de los edificios 

(eficiencia energética y fuentes de energía 

renovables descentralizadas, en particular 

las dedicadas al consumo energético para 

la calefacción y la climatización) en las 

que el capital debe canalizarse hacia 

proyectos de carácter muy disperso, por 

ejemplo promoviendo proyectos piloto 

basados en pequeños conglomerados 

urbanos. Uno de los objetivos del 

subprograma de Transición hacia las 

Energías Limpias es desarrollar la 

capacidad para el desarrollo y la 

incorporación de proyectos, lo cual 

también contribuye a absorber financiación 

de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos y a catalizar inversiones en 

energías limpias, también mediante la 

utilización de los instrumentos financieros 

previstos en InvestEU. 

Or. it 

Justificación 

La descarbonización del sector de la construcción es un paso esencial hacia el logro de los 

objetivos climáticos y energéticos de la UE y, por lo tanto, para poder cumplir los objetivos 

del Acuerdo de París. Sin embargo, es importante centrarse más en el consumo de energía 

para calefacción y climatización, que constituye una parte importante del consumo de 

energía en Europa. 

 

Enmienda  45 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Las sinergias con el programa 

Horizonte Europa deben garantizar que, 

durante el proceso de planificación 

estratégica en materia de investigación e 

innovación de Horizonte Europa, se 

identifican y establecen las necesidades de 

investigación e innovación para hacer 

frente a los retos medioambientales, 

climáticos y energéticos dentro de la UE. 

LIFE debe seguir actuando como 

catalizador para la aplicación de la 

política y la legislación de la UE en 

materia de medio ambiente, cambio 

climático y energías limpias, en particular 

mediante la incorporación y aplicación de 

los resultados de la investigación e 

innovación de Horizonte Europa, y 

contribuir a su despliegue a mayor escala 

en los casos en que esto pueda ayudar a 

abordar las cuestiones relacionadas con el 

medio ambiente, el clima o la la 

transición hacia las energías limpias. El 

Consejo Europeo de Innovación de 

Horizonte Europa puede servir de apoyo 

para aumentar la escala de nuevas ideas 

que surjan de la ejecución de proyectos 

LIFE y que supongan un gran avance, así 

como para comercializarlas. 

suprimido 

Or. fr 

 

Enmienda  46 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) El último paquete de revisión de la 

política medioambiental de la 

Unión21indica que es necesario avanzar 

significativamente para acelerar la 

aplicación del acervo medioambiental de la 

Unión y mejorar la integración de los 

objetivos medioambientales y climáticos 

(12) El último paquete de revisión de la 

política medioambiental de la Unión21 

indica que es necesario avanzar 

significativamente para acelerar la 

aplicación del acervo medioambiental de la 

Unión y mejorar la integración de los 

objetivos medioambientales y climáticos 
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en otras políticas. Por tanto, el Programa 

debe actuar como catalizador para lograr 

los avances necesarios a través del 

desarrollo, la puesta a prueba y la 

reproducción de nuevos enfoques; el apoyo 

a la elaboración, el seguimiento y la 

revisión de políticas; el aumento de la 

participación de las partes interesadas; la 

movilización de inversiones en todos los 

programas de inversión de la Unión u otras 

fuentes financieras y acciones de apoyo 

para la superación de los distintos 

obstáculos que se oponen a la aplicación 

eficaz de los planes clave que exige la 

legislación medioambiental. 

en otras políticas. Por tanto, el Programa 

debe actuar como catalizador para lograr 

los avances necesarios a través del 

desarrollo, la puesta a prueba y la 

reproducción de nuevos enfoques; el apoyo 

a la elaboración, el seguimiento y la 

revisión de políticas; el fomento de una 

mayor sensibilización y comunicación; el 

desarrollo de una buena gobernanza; el 

aumento de la participación de las partes 

interesadas; la movilización de inversiones 

en todos los programas de inversión de la 

Unión u otras fuentes financieras y 

acciones de apoyo para la superación de los 

distintos obstáculos que se oponen a la 

aplicación eficaz de los planes clave que 

exige la legislación medioambiental. 

_________________ _________________ 

21 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social europeo y al Comité 

de las Regiones titulada «Revisión de la 

aplicación de la normativa medioambiental 

de la UE: problemas comunes y cómo 

combinar esfuerzos para obtener mejores 

resultados» [COM(2017) 063 final]. 

21 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social europeo y al Comité 

de las Regiones titulada «Revisión de la 

aplicación de la normativa medioambiental 

de la UE: problemas comunes y cómo 

combinar esfuerzos para obtener mejores 

resultados» [COM(2017) 063 final]. 

Or. it 

Justificación 

Una mejora de la gobernanza, en particular mediante la sensibilización y la participación de 

las partes interesadas, es fundamental para alcanzar los objetivos medioambientales y era 

una de las prioridades mencionadas explícitamente en el anterior programa LIFE. 

 

Enmienda  47 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) El último paquete de revisión de la 

política medioambiental de la 

Unión21indica que es necesario avanzar 

significativamente para acelerar la 

aplicación del acervo medioambiental de la 

(12) El último paquete de revisión de la 

política medioambiental de la Unión21 

indica que es necesario avanzar 

significativamente para acelerar la 

aplicación del acervo medioambiental de la 
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Unión y mejorar la integración de los 

objetivos medioambientales y climáticos 

en otras políticas. Por tanto, el Programa 

debe actuar como catalizador para lograr 

los avances necesarios a través del 

desarrollo, la puesta a prueba y la 

reproducción de nuevos enfoques; el apoyo 

a la elaboración, el seguimiento y la 

revisión de políticas; el aumento de la 

participación de las partes interesadas; la 

movilización de inversiones en todos los 

programas de inversión de la Unión u otras 

fuentes financieras y acciones de apoyo 

para la superación de los distintos 

obstáculos que se oponen a la aplicación 

eficaz de los planes clave que exige la 

legislación medioambiental. 

Unión y mejorar la integración de los 

objetivos medioambientales y climáticos 

en otras políticas. Por tanto, el Programa 

debe actuar como catalizador esencial para 

lograr los avances necesarios a través del 

desarrollo, la puesta a prueba y la 

reproducción de nuevos enfoques; el apoyo 

a la elaboración, el seguimiento y la 

revisión de políticas; el aumento de la 

participación de las partes interesadas; la 

movilización de inversiones en todos los 

programas de inversión de la Unión u otras 

fuentes financieras y acciones de apoyo 

para la superación de los distintos 

obstáculos que se oponen a la aplicación 

eficaz de los planes clave que exige la 

legislación medioambiental. 

_________________ _________________ 

21 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social europeo y al Comité 

de las Regiones titulada «Revisión de la 

aplicación de la normativa medioambiental 

de la UE: problemas comunes y cómo 

combinar esfuerzos para obtener mejores 

resultados» [COM(2017) 063 final]. 

21 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social europeo y al Comité 

de las Regiones titulada «Revisión de la 

aplicación de la normativa medioambiental 

de la UE: problemas comunes y cómo 

combinar esfuerzos para obtener mejores 

resultados» [COM(2017) 063 final].  

Or. en 

 

Enmienda  48 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Frenar e invertir la pérdida de 

biodiversidad, incluso en los ecosistemas 

marinos, requiere apoyo para elaborar, 

aplicar, controlar el cumplimiento y 

evaluar la política y la legislación 

pertinentes de la Unión, incluida la 

Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 

hasta 202022, la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo23, la Directiva 2009/147/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo24y el 

Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del 

(13) Frenar e invertir la pérdida de 

biodiversidad, incluso en los ecosistemas 

acuáticos, requiere apoyo para elaborar, 

aplicar, controlar el cumplimiento y 

evaluar la política y la legislación 

pertinentes de la Unión, incluida la 

Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 

hasta 202022, la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo23, la Directiva 2009/147/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo24 y el 

Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo25, en 

particular mediante el desarrollo de la base 

de conocimientos para la elaboración y 

aplicación de políticas, y mediante el 

desarrollo, la puesta a prueba, la 

demostración y la aplicación de mejores 

prácticas y soluciones a pequeña escala o 

adaptadas a contextos locales, regionales o 

nacionales específicos, incluidos los 

enfoques integrados para la aplicación de 

los marcos de acción prioritaria elaborados 

sobre la base de la Directiva 92/43/CEE. 

La Unión también debe hacer un 

seguimiento del gasto relacionado con la 

biodiversidad para cumplir con sus 

obligaciones de presentación de informes 

en virtud del Convenio sobre la diversidad 

biológica. También deben cumplirse los 

requisitos de seguimiento establecidos en 

los demás actos legislativos de la Unión 

que resulten pertinentes. 

Parlamento Europeo y del Consejo25, en 

particular mediante el desarrollo de la base 

de conocimientos para la elaboración y 

aplicación de políticas, y mediante el 

desarrollo, la puesta a prueba, la 

demostración y la aplicación de mejores 

prácticas y soluciones a pequeña escala o 

adaptadas a contextos locales, regionales o 

nacionales específicos, incluidos los 

enfoques integrados para la aplicación de 

los marcos de acción prioritaria elaborados 

sobre la base de la Directiva 92/43/CEE. 

La Unión también debe hacer un 

seguimiento del gasto relacionado con la 

biodiversidad para cumplir con sus 

obligaciones de presentación de informes 

en virtud del Convenio sobre la diversidad 

biológica. También deben cumplirse los 

requisitos de seguimiento establecidos en 

los demás actos legislativos de la Unión 

que resulten pertinentes. 

_________________ _________________ 

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final. 

23 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 

de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 

22.7.1992, p. 7). 

23 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 

de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres (DO L 206 

de 22.7.1992, p. 7). 

24 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). 

24 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). 

25 Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de octubre de 2014, sobre la prevención y 

la gestión de la introducción y propagación 

de especies exóticas invasoras (DO L 317 

de 4.11.2014, p. 35). 

25 Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de octubre de 2014, sobre la prevención y 

la gestión de la introducción y propagación 

de especies exóticas invasoras (DO L 317 

de 4.11.2014, p. 35). 

Or. en 

 

Enmienda  49 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Las últimas evaluaciones y 

valoraciones, incluidos la revisión 

intermedia de la Estrategia de la UE sobre 

la biodiversidad hasta 2020 y el control de 

adecuación de la legislación sobre 

naturaleza, indican que una de las 

principales causas subyacentes de la 

aplicación insuficiente de la legislación de 

la Unión sobre naturaleza y de la estrategia 

sobre la biodiversidad es la falta de una 

financiación adecuada. Los principales 

instrumentos de financiación de la Unión, 

incluidos el [Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca], 

pueden contribuir significativamente a la 

satisfacción de estas necesidades. El 

Programa puede seguir mejorando la 

eficiencia dicha integración a través de 

proyectos estratégicos relativos a la 

naturaleza destinados a catalizar la 

aplicación de la política y legislación de la 

Unión en materia de naturaleza y 

biodiversidad, incluidas las medidas 

adoptadas en los marcos de acción 

prioritaria desarrollados de conformidad 

con la Directiva 92/43/CEE. Los proyectos 

estratégicos relativos a la naturaleza deben 

promover programas de actuación en los 

Estados miembros para introducir los 

objetivos pertinentes en materia de 

naturaleza y biodiversidad en otras 

políticas y programas de financiación, y así 

garantizar la movilización de los fondos 

necesarios para la aplicación de estas 

políticas. Los Estados miembros podrían 

decidir, dentro de su plan estratégico para 

la política agrícola común, utilizar una 

determinada parte de la asignación del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural para apoyar medidas que 

complementen los proyectos estratégicos 

relativos a la naturaleza definidos con 

arreglo al presente Reglamento. 

(14) Las últimas evaluaciones y 

valoraciones, incluidos la revisión 

intermedia de la Estrategia de la UE sobre 

la biodiversidad hasta 2020 y el control de 

adecuación de la legislación sobre 

naturaleza, indican que una de las 

principales causas subyacentes de la 

aplicación insuficiente de la legislación de 

la Unión sobre naturaleza y de la estrategia 

sobre la biodiversidad es la falta de una 

financiación adecuada. Los principales 

instrumentos de financiación de la Unión, 

incluidos el [Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca], 

pueden contribuir significativamente a la 

satisfacción de estas necesidades. El 

Programa puede seguir mejorando la 

eficiencia dicha integración a través de 

proyectos estratégicos relativos a la 

naturaleza destinados a catalizar la 

aplicación de la política y legislación de la 

Unión en materia de naturaleza y 

biodiversidad, incluidas las medidas 

adoptadas en los marcos de acción 

prioritaria desarrollados de conformidad 

con la Directiva 92/43/CEE. Los proyectos 

estratégicos relativos a la naturaleza deben 

promover programas de actuación en los 

Estados miembros para introducir los 

objetivos pertinentes en materia de 

naturaleza y biodiversidad en otras 

políticas y programas de financiación, y así 

garantizar la movilización de los fondos 

necesarios para la aplicación de estas 

políticas. 

Or. fr 
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Enmienda  50 

Georgios Epitideios 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) La promoción de la economía 

circular requiere un cambio de mentalidad 

en la forma de diseñar, fabricar, consumir y 

eliminar los materiales y productos, 

incluidos los plásticos. El Programa debe 

contribuir a la transición hacia un modelo 

de economía circular mediante un apoyo 

financiero dirigido a diversos agentes 

(empresas, autoridades públicas y 

consumidores), concretamente mediante la 

aplicación, el desarrollo y la reproducción 

de las mejores tecnologías, prácticas y 

soluciones adaptadas a contextos locales, 

regionales o nacionales específicos, incluso 

a través de enfoques integrados para la 

aplicación de planes de gestión y 

prevención de residuos. A través del 

fomento de la aplicación de la estrategia 

sobre el plástico, se pueden adoptar 

medidas para abordar, en particular, el 

problema de los residuos marinos. 

(16) La promoción de la economía 

circular requiere un cambio de mentalidad 

en la forma de diseñar, fabricar, consumir y 

eliminar los materiales y productos, 

incluidos los plásticos, así como imponer y 

aplicar multas estrictas en caso de 

incumplimiento. El Programa debe 

contribuir a la transición hacia un modelo 

de economía circular mediante un apoyo 

financiero dirigido a diversos agentes 

(empresas, autoridades públicas y 

consumidores), concretamente mediante la 

aplicación, el desarrollo y la reproducción 

de las mejores tecnologías, prácticas y 

soluciones adaptadas a contextos locales, 

regionales o nacionales específicos, incluso 

a través de enfoques integrados para la 

aplicación de planes de gestión y 

prevención de residuos. A través del 

fomento de la aplicación de la estrategia 

sobre el plástico, se pueden adoptar 

medidas para abordar, en particular, el 

problema de los residuos marinos. 

Or. el 

 

Enmienda  51 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) La promoción de la economía 

circular requiere un cambio de mentalidad 

en la forma de diseñar, fabricar, consumir y 

eliminar los materiales y productos, 

incluidos los plásticos. El Programa debe 

(16) La promoción de la economía 

circular requiere un cambio de mentalidad 

en la forma de diseñar, fabricar, consumir y 

eliminar los materiales y productos, 

incluidos los plásticos. El Programa debe 
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contribuir a la transición hacia un modelo 

de economía circular mediante un apoyo 

financiero dirigido a diversos agentes 

(empresas, autoridades públicas y 

consumidores), concretamente mediante la 

aplicación, el desarrollo y la reproducción 

de las mejores tecnologías, prácticas y 

soluciones adaptadas a contextos locales, 

regionales o nacionales específicos, incluso 

a través de enfoques integrados para la 

aplicación de planes de gestión y 

prevención de residuos. A través del 

fomento de la aplicación de la estrategia 

sobre el plástico, se pueden adoptar 

medidas para abordar, en particular, el 

problema de los residuos marinos. 

contribuir a la transición hacia un modelo 

de economía circular mediante un apoyo 

financiero dirigido a diversos agentes 

(empresas, autoridades públicas y 

consumidores), concretamente mediante la 

aplicación, el desarrollo y la reproducción 

de las mejores tecnologías, prácticas y 

soluciones adaptadas a contextos locales, 

regionales o nacionales específicos, incluso 

a través de enfoques integrados para la 

aplicación de planes de gestión y 

prevención de residuos. A través del 

fomento de la aplicación de la estrategia 

sobre el plástico, se pueden adoptar 

medidas para abordar, en particular, el 

problema de los residuos en el medio 

acuático. 

Or. en 

 

Enmienda  52 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) Los acuerdos comerciales 

de libre comercio dan origen, en un gran 

número de casos, a un aumento 

importante de la huella ecológica del 

comercio, debido a una logística basada 

en las grandes distancias y, por tanto, en 

un elevado consumo energético. Para 

garantizar la coherencia con los distintos 

compromisos internacionales, junto con 

los objetivos de reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, 

la Unión Europea debería poner fin a la 

celebración de tales acuerdos. 

Or. fr 

 

Enmienda  53 

Nicola Caputo 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) El objetivo a largo plazo de la 

política sobre aire limpio de la Unión es 

alcanzar niveles de calidad del aire que no 

ejerzan un impacto negativo importante 

sobre la salud humana ni supongan un 

riesgo para esta. El público está bastante 

concienciado en cuanto a la contaminación 

atmosférica  y los ciudadanos esperan que 

las autoridades actúen a ese respecto. La 

Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 

Europeo y del Consejo26destaca el papel 

que puede desempeñar la financiación de la 

Unión en la consecución de los objetivos 

en materia de aire limpio. Por tanto, el 

Programa debe apoyar proyectos, incluidos 

los proyectos estratégicos integrados, que 

puedan movilizar fondos públicos y 

privados, para que se conviertan en 

ejemplos de buenas prácticas y 

catalizadores de la aplicación de planes y 

legislación sobre calidad del aire a nivel 

local, regional, multirregional, nacional y 

transnacional. 

(17) El objetivo a largo plazo de la 

política sobre aire limpio de la Unión es 

alcanzar niveles de calidad del aire que no 

ejerzan un impacto negativo importante 

sobre la salud humana ni supongan un 

riesgo para esta. El público está bastante 

concienciado en cuanto a la contaminación 

atmosférica y los ciudadanos esperan que 

las autoridades actúen a ese respecto. La 

Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 

Europeo y del Consejo26 destaca el papel 

que puede desempeñar la financiación de la 

Unión en la consecución de los objetivos 

en materia de aire limpio. Por tanto, el 

Programa debe apoyar proyectos, incluidos 

los proyectos estratégicos integrados, que 

puedan movilizar fondos públicos y 

privados, para que se conviertan en 

ejemplos de buenas prácticas y 

catalizadores de la aplicación de planes y 

legislación sobre calidad del aire a nivel 

local, regional, multirregional, nacional y 

transnacional. Estos esfuerzos para 

mejorar la calidad del aire deben ser 

coherentes con los requisitos de reducción 

de los gases de efecto invernadero y con la 

necesidad a largo plazo de descarbonizar 

la totalidad de la economía europea 

mediante la sustitución, cuando sea 

técnicamente posible, de las 

infraestructuras energéticas de base fósil 

con infraestructuras basadas en fuentes 

renovables. 

_________________ _________________ 

26 Directiva (UE) 2016/2284 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de diciembre de 2016, relativa a la 

reducción de las emisiones nacionales de 

determinados contaminantes atmosféricos, 

por la que se modifica la Directiva 

2003/35/CE y se deroga la Directiva 

2001/81/CE (DO L 344 de 17.12.2016, p. 

1). 

26 Directiva (UE) 2016/2284 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de diciembre de 2016, relativa a la 

reducción de las emisiones nacionales de 

determinados contaminantes atmosféricos, 

por la que se modifica la Directiva 

2003/35/CE y se deroga la 

Directiva 2001/81/CE (DO L 344 de 

17.12.2016, p. 1). 

Or. it 
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Justificación 

La calidad del aire está directamente vinculada a la combustión de las energías fósiles en el 

sector del transporte, la calefacción y la climatización, y, en general, la producción de 

energía eléctrica. La descarbonización de estos sectores, por tanto, tiene un impacto directo 

en la calidad del aire y en la salud de los ciudadanos. Cuando existe una alternativa basada 

en una fuente de energía renovable, el programa LIFE no debería seguir financiando la 

sustitución de equipos de altas emisiones de gases de efecto invernadero con equipamientos 

más eficientes pero todavía basados en energías fósiles. 

 

Enmienda  54 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) Se debe prestar una 

atención específica a promover el 

abandono de fuentes de contaminación 

del aire, en particular de aparatos para la 

calefacción doméstica y centrales 

eléctricas basadas en combustibles fósiles. 

Para abordar el problema de la 

contaminación atmosférica, los esfuerzos 

deben centrarse en una transición hacia 

fuentes de energía renovables, 

favoreciendo una perspectiva a medio y 

largo plazo. 

Or. it 

Justificación 

En la UE, la calefacción doméstica basada en el carbón es una importante fuente de 

contaminación atmosférica y tiene efectos nocivos para la salud de los ciudadanos. Cuando 

sea técnicamente posible, debe fomentarse la transición hacia fuentes de energía renovables, 

de conformidad con los objetivos de descarbonización del sector de la construcción, como 

exigen las Directivas relativas a la eficiencia energética de los edificios. 

 

Enmienda  55 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(19) La protección y restauración del 

medio marino es uno de los fines generales 

de la política medioambiental de la Unión. 

El Programa debe promover lo siguiente: la 

gestión, conservación, restauración y 

seguimiento de la biodiversidad y los 

ecosistemas marinos, en concreto en los 

espacios marinos de la red Natura 2000, y 

la protección de especies de conformidad 

con los marcos de acción prioritaria 

desarrollados con arreglo a la Directiva 

92/43/CEE; la consecución de un buen 

estado medioambiental de conformidad 

con la Directiva 2008/56/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo28; la 

promoción de mares limpios y sanos; la 

aplicación de la Estrategia europea para el 

plástico en una economía circular, para 

abordar, en particular, el problema de los 

aparejos de pesca perdidos y los residuos 

marinos; y el fomento de la participación 

de la Unión en la gobernanza internacional 

de los océanos, la cual es clave para lograr 

los objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas y para garantizar unos océanos 

sanos para las generaciones futuras. Los 

proyectos estratégicos integrados y los 

proyectos estratégicos relativos a la 

naturaleza del Programa deben incluir 

medidas pertinentes que tengan por objeto 

proteger el medio marino. 

(19) La protección y restauración del 

medio acuático es uno de los fines 

generales de la política medioambiental de 

la Unión. El Programa debe promover lo 

siguiente: la gestión, conservación, 

restauración y seguimiento de la 

biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, 

en concreto en los espacios marinos de la 

red Natura 2000, y la protección de 

especies de conformidad con los marcos de 

acción prioritaria desarrollados con arreglo 

a la Directiva 92/43/CEE; la consecución 

de un buen estado medioambiental de 

conformidad con la Directiva 2008/56/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo28; la 

promoción de mares limpios y sanos; la 

aplicación de la Estrategia europea para el 

plástico en una economía circular, para 

abordar, en particular, el problema de los 

aparejos de pesca perdidos y los residuos 

marinos; y el fomento de la participación 

de la Unión en la gobernanza internacional 

de los océanos, la cual es clave para lograr 

los objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas y para garantizar unos océanos 

sanos para las generaciones futuras. Los 

proyectos estratégicos integrados y los 

proyectos estratégicos relativos a la 

naturaleza del Programa deben incluir 

medidas pertinentes que tengan por objeto 

proteger el medio acuático. 

_________________ _________________ 

28 Directiva 2008/56/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 

2008, por la que se establece un marco de 

acción comunitaria para la política del 

medio marino (Directiva marco sobre la 

estrategia marina) (DO L 164 de 

25.6.2008, p. 19). 

28 Directiva 2008/56/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 

2008, por la que se establece un marco de 

acción comunitaria para la política del 

medio marino (Directiva marco sobre la 

estrategia marina) (DO L 164 

de 25.6.2008, p. 19). 

Or. en 

 

Enmienda  56 

Nicola Caputo 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(20) La mejora de la gobernanza en 

materia de medio ambiente, cambio 

climático y cuestiones relacionadas con la 

transición hacia las energías limpias 

conexas requiere la participación de la 

sociedad civil a través de la sensibilización, 

la participación de los consumidores y la 

ampliación de la participación de las 

partes interesadas, incluidas las 

organizaciones no gubernamentales, en la 

consulta sobre las políticas conexas y su 

aplicación. 

(20) La mejora de la gobernanza en 

materia de medio ambiente, cambio 

climático y cuestiones relacionadas con la 

transición hacia las energías limpias 

conexas requiere la participación de la 

sociedad civil a través de la sensibilización, 

también mediante una estrategia de 

comunicación que tenga en cuenta los 

nuevos medios y las redes sociales, y que 

aumente la participación de los 

consumidores y de las partes interesadas, 

incluidas las organizaciones no 

gubernamentales, en la consulta sobre las 

políticas conexas y su aplicación. 

Or. it 

Justificación 

Es importante dejar clara la necesidad de una comunicación moderna. 

 

Enmienda  57 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(22) El Programa debe preparar y dar 

apoyo a los operadores del mercado para el 

cambio hacia una economía limpia, 

circular, energéticamente eficiente, 

hipocarbónica y resistente al cambio 

climático mediante la puesta a prueba de 

nuevas oportunidades de negocio, la 

mejora de aptitudes profesionales, la 

facilitación del acceso de los consumidores 

a unos productos y servicios sostenibles, la 

participación y el empoderamiento de 

personas influyentes y la puesta a prueba 

de nuevos métodos de adaptación de los 

procesos y del contexto empresarial 

actuales. Para apoyar una mayor adopción 

(22) El Programa debe preparar y dar 

apoyo a los operadores del mercado para el 

cambio hacia una economía limpia, 

circular, energéticamente eficiente, 

hipocarbónica y resistente al cambio 

climático mediante la puesta a prueba de 

nuevas oportunidades de negocio, la 

mejora de aptitudes profesionales, la 

facilitación del acceso de los consumidores 

a unos productos y servicios sostenibles, la 

participación y el empoderamiento de 

personas influyentes y la puesta a prueba 

de nuevos métodos de adaptación de los 

procesos y del contexto empresarial 

actuales. Para apoyar una mayor adopción 
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de soluciones sostenibles por parte del 

mercado, debe fomentarse la aceptación 

del público en general y la participación de 

los consumidores. 

de soluciones sostenibles por parte del 

mercado, en particular el desarrollo de 

tecnologías energéticas innovadoras y 

renovables, debe fomentarse la aceptación 

del público en general y la participación de 

los consumidores. 

Or. it 

Justificación 

Gracias a la evolución tecnológica y comercial y (también) al apoyo del público, los costes 

de instalación de los sistemas de energías renovables han disminuido drásticamente en los 

últimos diez años. Debemos seguir en esta dirección para que sea posible desarrollar 

plenamente el potencial energético de Europa, evaluando fuentes de energía alternativas que 

se utilizan todavía poco en la actualidad (como la energía marina o geotérmica) y 

desarrollando la independencia de la UE en materia de energía de terceros países. 

 

Enmienda  58 

Daniel Buda 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(22) El Programa debe preparar y dar 

apoyo a los operadores del mercado para el 

cambio hacia una economía limpia, 

circular, energéticamente eficiente, 

hipocarbónica y resistente al cambio 

climático mediante la puesta a prueba de 

nuevas oportunidades de negocio, la 

mejora de aptitudes profesionales, la 

facilitación del acceso de los consumidores 

a unos productos y servicios sostenibles, la 

participación y el empoderamiento de 

personas influyentes y la puesta a prueba 

de nuevos métodos de adaptación de los 

procesos y del contexto empresarial 

actuales. Para apoyar una mayor adopción 

de soluciones sostenibles por parte del 

mercado, debe fomentarse la aceptación 

del público en general y la participación de 

los consumidores. 

(22) El Programa debe preparar y dar 

apoyo a los operadores del mercado para el 

cambio hacia una economía limpia, 

circular, energéticamente eficiente, 

hipocarbónica y resistente al cambio 

climático mediante el uso sostenible de los 

recursos naturales existentes y la puesta a 

prueba de nuevas oportunidades de 

negocio, la mejora de aptitudes 

profesionales, la facilitación del acceso de 

los consumidores a unos productos y 

servicios sostenibles, la participación y el 

empoderamiento de personas influyentes y 

la puesta a prueba de nuevos métodos de 

adaptación de los procesos y del contexto 

empresarial actuales. Para apoyar una 

mayor adopción de soluciones sostenibles 

por parte del mercado, debe fomentarse la 

aceptación del público en general y la 

participación de los consumidores. 

Or. ro 
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Enmienda  59 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Reflejando la importancia de 

abordar el cambio climático en 

consonancia con el compromiso de la UE 

de aplicar el Acuerdo de París y los 

objetivos de desarrollo sostenible de las 

Naciones Unidas, este Programa debe 

contribuir a integrar la lucha contra el 

cambio climático y a alcanzar la meta 

global de que el 25 % de los gastos del 

presupuesto de la UE corresponda a 

objetivos climáticos. Se espera que las 

acciones en el marco de este Programa 

contribuyan con el 61 % de la dotación 

financiera total del programa a lograr los 

objetivos climáticos. Se deben definir 

acciones pertinentes durante la preparación 

y ejecución del Programa, y volver a 

valorarlas en el contexto de las 

evaluaciones pertinentes y de los procesos 

de revisión. 

(24) La lucha contra el cambio 

climático es uno de los retos mundiales 

más importantes que requieren una 

respuesta coordinada y ambiciosa. La 

Unión debe hacer frene al cambio 

climático en consonancia con el 

compromiso de la UE de aplicar el 

Acuerdo de París y los objetivos de 

desarrollo sostenible de las Naciones 

Unidas, este Programa debe contribuir a 

integrar la lucha contra el cambio climático 

y a alcanzar la meta global de que el 25 % 

de los gastos del presupuesto de la UE 

corresponda a objetivos climáticos. Se 

espera que las acciones en el marco de este 

Programa contribuyan con el 61 % de la 

dotación financiera total del programa a 

lograr los objetivos climáticos. Se deben 

definir acciones pertinentes durante la 

preparación y ejecución del Programa, y 

volver a valorarlas en el contexto de las 

evaluaciones pertinentes y de los procesos 

de revisión. 

Or. en 

 

Enmienda  60 

Maria Gabriela Zoană 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Reflejando la importancia de 

abordar el cambio climático en 

consonancia con el compromiso de la UE 

de aplicar el Acuerdo de París y los 

objetivos de desarrollo sostenible de las 

(24) Reflejando la importancia de 

abordar el cambio climático en 

consonancia con el compromiso de la UE 

de aplicar el Acuerdo de París y los 

objetivos de desarrollo sostenible de las 
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Naciones Unidas, este Programa debe 

contribuir a integrar la lucha contra el 

cambio climático y a alcanzar la meta 

global de que el 25 % de los gastos del 

presupuesto de la UE corresponda a 

objetivos climáticos. Se espera que las 

acciones en el marco de este Programa 

contribuyan con el 61 % de la dotación 

financiera total del programa a lograr los 

objetivos climáticos. Se deben definir 

acciones pertinentes durante la preparación 

y ejecución del Programa, y volver a 

valorarlas en el contexto de las 

evaluaciones pertinentes y de los procesos 

de revisión. 

Naciones Unidas, este Programa debe 

contribuir a las acciones relativas al clima 

y al medio ambiente y a alcanzar la meta 

global de que el 25 % de los gastos del 

presupuesto de la UE corresponda a 

objetivos climáticos. Se espera que las 

acciones en el marco de este Programa 

contribuyan con el 61 % de la dotación 

financiera total del programa a lograr los 

objetivos climáticos y medioambientales. 

Se deben definir acciones pertinentes 

durante la preparación y ejecución del 

Programa, y volver a valorarlas en el 

contexto de las evaluaciones pertinentes y 

de los procesos de revisión. 

Or. ro 

 

Enmienda  61 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(25) En la aplicación del Programa debe 

tenerse debidamente en cuenta la estrategia 

para las regiones ultraperiféricas30habida 

cuenta del artículo 349 del TFUE y de las 

necesidades y vulnerabilidades específicas 

de estas regiones. También deben tenerse 

en cuenta las políticas pertinentes de la 

Unión distintas de las medioambientales, 

climáticas y en materia de transición hacia 

las energías limpias conexas. 

(25) En la aplicación del Programa debe 

tenerse debidamente en cuenta la estrategia 

para las regiones ultraperiféricas30 habida 

cuenta del artículo 349 del TFUE y de las 

necesidades y vulnerabilidades específicas 

de estas regiones. También deben tenerse 

en cuenta las políticas pertinentes de la 

Unión distintas de las medioambientales, 

climáticas, en materia de economía 

circular y de transición hacia las energías 

limpias conexas. 

_________________ _________________ 

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final. 

Or. it 

 

Enmienda  62 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 26 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 bis) La evaluación del presente 

Reglamento facilitará la información 

requerida para el proceso de toma de 

decisiones destinado, en caso necesario, a 

mejorar el programa. Además de evaluar 

el logro del objetivo contemplado en el 

artículo 3 del presente Reglamento por 

parte del programa, debe prestarse 

especial atención al proceso de solicitud, a 

fin de garantizar que estos fondos sean 

accesibles a todos los proyectos 

pertinentes. En particular, es importante 

garantizar que la participación de las 

comunidades locales y de la sociedad civil 

sea práctica y fácil. 

Or. en 

 

Enmienda  63 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 38 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(38) Dado que los Estados miembros no 

pueden alcanzar en la medida suficiente 

los objetivos del presente Reglamento, a 

saber, contribuir a un desarrollo 

sostenible y a la consecución de los 

objetivos y metas de la legislación, las 

estrategias y los planes o compromisos 

internacionales pertinentes de la Unión 

en materia de medio ambiente, clima y 

energías limpias, sino que, debido a la 

escala y efectos de este Reglamento, estos 

pueden lograrse mejor a nivel de la 

Unión, esta puede adoptar medidas de 

conformidad con el principio de 

subsidiariedad consagrado en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad establecido en el mismo 

artículo, el presente Reglamento no excede 

(38) De conformidad con el principio de 

subsidiariedad consagrado en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea y con el 

principio de proporcionalidad establecido 

en el mismo artículo, el presente 

Reglamento no excede de lo necesario para 

alcanzar dichos objetivos y permite a los 

Estados miembros de la Unión disponer 

de margen de maniobra respecto de su 

necesidades locales o específicas. 
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de lo necesario para alcanzar dichos 

objetivos. 

Or. fr 

 

Enmienda  64 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1) «proyectos estratégicos relativos a 

la naturaleza»: proyectos que apoyan la 

consecución de objetivos de la Unión en 

materia de naturaleza y biodiversidad 

mediante la ejecución en los Estados 

miembros de programas de actuación 

coherentes para la integración de tales 

objetivos y prioridades en otras políticas e 

instrumentos financieros, incluso mediante 

la aplicación coordinada de los marcos de 

acción prioritaria establecidos de 

conformidad con la Directiva 92/43/CEE; 

1) «proyectos estratégicos relativos a 

la naturaleza»: proyectos que apoyan la 

consecución de objetivos de la Unión en 

materia de naturaleza y biodiversidad, 

establecido en particular en la Directiva 

2009/147/CE y en la Directiva del Consejo 

92/43/CEE, mediante la ejecución en los 

Estados miembros de programas de 

actuación coherentes para la integración de 

tales objetivos y prioridades en otras 

políticas e instrumentos financieros, 

incluso mediante la aplicación coordinada 

de los marcos de acción prioritaria 

establecidos de conformidad con la 

Directiva 92/43/CEE; 

Or. en 

 

Enmienda  65 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4) «proyectos de acción normales»: 

proyectos distintos de los proyectos 

estratégicos integrados, de los proyectos 

estratégicos relativos a la naturaleza y de 

los proyectos de asistencia técnica, que 

persiguen los objetivos específicos del 

Programa establecidos en el artículo 3, 

apartado 2; 

4) «proyectos de acción normales»: 

proyectos distintos de los proyectos 

estratégicos integrados, de los proyectos 

estratégicos relativos a la naturaleza y de 

los proyectos de asistencia técnica, como 

proyectos de desarrollo local participativo 

(DLP), que persiguen los objetivos 

específicos del Programa establecidos en el 
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artículo 3, apartado 2; 

Or. en 

 

Enmienda  66 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

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 al cambio hacia una economía 

sostenible, circular, eficiente desde el 

punto de vista de los recursos y la energía, 

hipocarbónica y resistente al cambio 

climático, también mediante la transición 

hacia un sistema energético altamente 

eficiente y basado en energías renovables, 

a la protección y la mejora de la calidad del 

medio ambiente, y a frenar e invertir la 

pérdida de biodiversidad, contribuyendo a 

un nivel elevado de protección ambiental 

y una acción ambiciosa con respecto al 

clima. El Programa apoyará asimismo 

una mejor gobernanza medioambiental y 

climática a todos los niveles, incluyendo 

una mayor participación de la sociedad 

civil, las ONG y los agentes locales. 

Or. en 

 

Enmienda  67 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

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 

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 y renovables, el 
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la mejora de la calidad del medio ambiente, 

y a frenar e invertir la pérdida de 

biodiversidad. 

fomento de la bioeconomía, a la 

protección y la mejora de la calidad del 

medio ambiente, a frenar e invertir la 

pérdida de biodiversidad y con acciones 

ambiciosas respecto del clima, 

contribuyendo así a un desarrollo 

sostenible. El programa contribuirá 

asimismo a una mayor participación de 

todas las partes interesadas pertinentes en 

materia de medio ambiente, energía y 

acción por el clima. 

Or. en 

 

Enmienda  68 

Beata Gosiewska 

 

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 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, incluyendo el apoyo a 

Natura 2000 y haciendo frente a la 

degradación de los ecosistemas, 

contribuyendo así a un desarrollo 

sostenible. 

Or. en 

 

Enmienda  69 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El objetivo general del Programa es 1. El objetivo general del Programa es 
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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. 

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 garantizar la 

protección y la mejora de la calidad del 

medio ambiente, y a frenar e invertir la 

pérdida de biodiversidad. 

Or. en 

 

Enmienda  70 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) desarrollar, demostrar y fomentar 

técnicas y enfoques innovadores con los 

que lograr los objetivos de la política y 

legislación de la Unión en materia de 

medio ambiente y acción por el clima, 

incluida la transición hacia las energías 

limpias, y contribuir a la aplicación de las 

mejores prácticas en relación con la 

naturaleza y la biodiversidad; 

a) desarrollar, demostrar y fomentar 

técnicas y enfoques innovadores con los 

que lograr los objetivos de la política y 

legislación de la Unión en materia de 

medio ambiente y acción por el clima, 

incluida la transición hacia las energías 

limpias, y contribuir a la aplicación de las 

mejores prácticas en relación con la 

naturaleza y la biodiversidad, así como la 

agricultura y los sistemas alimentarios 

sostenibles; 

Or. en 

 

Enmienda  71 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) desarrollar, demostrar y fomentar 

técnicas y enfoques innovadores con los 

que lograr los objetivos de la política y 

legislación de la Unión en materia de 

medio ambiente y acción por el clima, 

incluida la transición hacia las energías 

a) desarrollar, demostrar y fomentar 

técnicas y enfoques innovadores con los 

que lograr los objetivos de la política y 

legislación de la Unión en materia de 

medio ambiente y acción por el clima, 

incluida la transición hacia las energías 
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limpias, y contribuir a la aplicación de las 

mejores prácticas en relación con la 

naturaleza y la biodiversidad; 

limpias, y contribuir y apoyar la aplicación 

de las mejores prácticas en relación con la 

naturaleza y la biodiversidad; 

Or. en 

 

Enmienda  72 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) ayudar al desarrollo, ejecución, 

seguimiento y control del cumplimiento de 

las políticas y la legislación de la Unión 

pertinentes, también mejorando la 

gobernanza mediante el refuerzo de las 

capacidades de los agentes públicos y 

privados y la participación de la sociedad 

civil; 

b) ayudar al desarrollo, ejecución, 

seguimiento y control del cumplimiento de 

las políticas y la legislación de la Unión 

pertinentes, también mejorando la 

gobernanza mediante el refuerzo de las 

capacidades de los agentes públicos y 

privados, incluyendo los sectores de la 

agricultura, la horticultura, la silvicultura 

y la pesca, y la participación de la sociedad 

civil; 

Or. en 

 

Enmienda  73 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El Programa no irá en detrimento 

de los objetivos de otra legislación o de 

otras políticas de la Unión; 

Or. en 

Justificación 

Desgraciadamente, los proyectos LIFE en algunos Estados miembros han originado 

controversia y conflictos públicos en los últimos años debido a la expropiación de 

explotaciones familiares. Deben evitarse los conflictos en la aplicación de LIFE con otras 

normativas y políticas de la Unión, como la PAC y velar por la protección de los jóvenes 
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agricultores y las explotaciones familiares. La cooperación, por ejemplo, con los agricultores 

y los propietarios de tierras, y también con las pymes y el sector privado, debe reforzarse en 

el Reglamento sobre los fondos LIFE. 

 

Enmienda  74 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 1 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) prácticas agrícolas sostenibles 

incluyendo la biodiversidad del suelo y la 

agrobiodiversidad, la captura de carbono, 

el control del suelo, la protección del 

suelo y del agua; 

Or. en 

 

Enmienda  75 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el subprograma de Mitigación del 

Cambio Climático y Adaptación al Mismo; 

a) el subprograma de Gobernanza del 

Cambio Climático, Mitigación y 

Adaptación al Mismo; 

Or. en 

 

Enmienda  76 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

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 

1. La dotación financiera para la 

ejecución del Programa para el período 

2021-2027 será de 7 900 000 000 EUR. 
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precios corrientes. 

Or. en 

 

Enmienda  77 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

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 7 900 000 000 EUR a 

precios corrientes. 

Or. en 

Justificación 

La Resolución del Parlamento Europeo de 14.3.2018 «El próximo MFP: preparación de la 

posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020» exige que se duplique la 

financiación del programa LIFE. El actual Programa LIFE 2014-2020 asciende a unos 3 450 

millones de euros, el doble serían 6 900 millones de euros. Los fondos para la «TRANSICIÓN 

HACIA LA ENERGÍA LIMPIA» de 1 000 millones de euros proceden del programa «Energía 

inteligente para Europa» en Horizonte 2020, por lo que estos fondos deben considerarse 

financiación adicional. 

 

Enmienda  78 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra a – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) 3 500 000 000 EUR para el área de 

«Medio Ambiente», de los cuales: 

a) 5 200 000 000 EUR para el área de 

«Medio Ambiente», de los cuales: 

Or. en 

 

Enmienda  79 
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Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra a – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) 3 500 000 000 EUR para el área de 

«Medio Ambiente», de los cuales: 

a) 5 200 000 000 EUR para el área de 

«Medio Ambiente», de los cuales: 

Or. en 

Justificación 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2018, sobre el próximo MFP: 

preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020» exige que se 

duplique la financiación del programa LIFE. En el actual programa LIFE 2014-2020, el 

subprograma de «Medio ambiente» cuenta con un presupuesto de 2 600 millones de euros, lo 

que representa una duplicación del presupuesto de 5 200 millones de euros. 

 

Enmienda  80 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra a – punto 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1) 2 150 000 000 EUR para el 

subprograma de Naturaleza y 

Biodiversidad; y 

1) 3 200 000 000 EUR para el 

subprograma de Naturaleza y 

Biodiversidad, de los cuales debe 

mantenerse la delimitación del 60 % para 

naturaleza y biodiversidad; 

Or. en 

 

Enmienda  81 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra a – punto 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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1) 2 150 000 000 EUR para el 

subprograma de Naturaleza y 

Biodiversidad; y 

1) 3 200 000 000 EUR para el 

subprograma de Naturaleza y 

Biodiversidad; y 

Or. en 

 

Enmienda  82 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra a – punto 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2) 1 350 000 000 EUR para el 

subprograma de Economía Circular y 

Calidad de Vida; 

2) 2 000 000 000 EUR para el 

subprograma de Economía Circular y 

Calidad de Vida; 

Or. en 

 

Enmienda  83 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra a – punto 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2) 1 350 000 000 EUR para el 

subprograma de Economía Circular y 

Calidad de Vida; 

2) 2 000 000 000 EUR para el 

subprograma de Economía Circular y 

Calidad de Vida; 

Or. en 

 

Enmienda  84 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra b – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) 1 950 000 000 EUR para el área de b) 2 700 000 000 EUR para el área de 
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Acción por el Clima, de los cuales: Acción por el Clima, de los cuales: 

Or. en 

 

Enmienda  85 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra b – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) 1 950 000 000 EUR para el área de 

Acción por el Clima, de los cuales: 

b) 2 700 000 000 EUR para el área de 

Acción por el Clima, de los cuales: 

Or. en 

Justificación 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2018, sobre el próximo MFP: 

preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020» exige que se 

duplique la financiación del programa LIFE. En el actual programa LIFE 2014-2020, el 

subprograma de «Clima» cuenta con un presupuesto de 860 millones de euros, duplicarlo 

significa aumentar el presupuesto en 1 700 millones de euros. 

 

Enmienda  86 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra b – punto 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1) 950 000 000 EUR para el 

subprograma de Mitigación del Cambio 

Climático y Adaptación al Mismo; y 

1) 1 700 000 000 EUR para el 

subprograma de Mitigación del Cambio 

Climático y Adaptación al Mismo; y 

Or. en 

 

Enmienda  87 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra b – punto 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1) 950 000 000 EUR para el 

subprograma de Mitigación del Cambio 

Climático y Adaptación al Mismo; y 

1) 1 700 000 000 EUR para el 

subprograma de Mitigación del Cambio 

Climático y Adaptación al Mismo; y 

Or. en 

Justificación 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2018, sobre el próximo MFP: 

preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020» exige que se 

duplique la financiación del programa LIFE. En el actual programa LIFE 2014-2020, el 

subprograma de «Clima» cuenta con un presupuesto de 860 millones de euros, duplicarlo 

significa aumentar el presupuesto a 1 700 millones de euros. 

 

Enmienda  88 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra b – punto 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2) 1 000 000 000 EUR para el 

subprograma de Transición hacia las 

Energías Limpias. 

2) 2 028 000 000 EUR para el 

subprograma de Transición hacia las 

Energías Limpias. 

Or. en 

 

Enmienda  89 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Al menos un 61 % de los recursos 

presupuestarios asignados a los proyectos 

apoyados por subvenciones para 

actividades concretas del subprograma de 
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Medio Ambiente se dedicará a proyectos 

de apoyo a la conservación de la 

naturaleza y la biodiversidad. 

Or. en 

Justificación 

La protección de la naturaleza y de la biodiversidad es uno de los principales objetivos del 

Programa LIFE. Por lo tanto, debe garantizarse que la financiación se canalice hacia estos 

ámbitos. Esto se ajusta al actual Reglamento LIFE. 

 

Enmienda  90 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Programa podrá aportar 

financiación en cualquiera de las 

modalidades establecidas en el Reglamento 

Financiero, en particular subvenciones, 

premios y contratación pública. También 

podrá aportar financiación en forma de 

instrumentos financieros incluidos en las 

operaciones de financiación mixta. 

2. El Programa podrá aportar 

financiación en cualquiera de las 

modalidades establecidas en el Reglamento 

Financiero, en particular subvenciones, 

premios y contratación pública. También 

podrá aportar financiación en forma de 

instrumentos financieros incluidos en las 

operaciones de financiación mixta, hasta 

un máximo del 20 % de la dotación 

financiera contemplada en el artículo 5, 

apartado 1. 

Or. en 

 

Enmienda  91 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Un máximo del 25 % de la 

dotación financiera contemplada en el 

artículo 5, apartado 1, se asignará a 

proyectos estratégicos integrados. 
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Or. en 

 

Enmienda  92 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 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 cofinanciarán en un 

porcentaje del 75 %, y se gestionarán de 

conformidad con el título VIII del 

Reglamento Financiero. 

Or. en 

 

Enmienda  93 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – párrafo 1 – letra –a (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 -a) los proyectos financiados por el 

Programa contribuirán significativamente 

al logro de al menos uno de los objetivos 

establecidos en el artículo 3; 

Or. en 

 

Enmienda  94 

Nicola Caputo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) los proyectos financiados por el 

Programa evitarán ir en detrimento de los 

objetivos medioambientales, climáticos y 

en materia de energías limpias conexas del 

Programa y, en la medida de lo posible, 

a) los proyectos financiados por el 

Programa contribuirán al logro de al 

menos uno de los objetivos 

medioambientales, climáticos, de 

transición hacia el modelo económico 
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fomentarán el uso de la contratación 

pública ecológica; 

circular o en materia de energías 

sostenibles, sin perjuicio de los otros 

objetivos, y, en la medida de lo posible, 

fomentarán el uso de la contratación 

pública ecológica; 

Or. it 

Justificación 

El Programa LIFE no debe solo no perjudicar los objetivos ambientales, climáticos y 

energéticos de la UE, sino que debe contribuir activamente a su logro. Además, la 

formulación relativa a lo proyectos en materia de energías limpias parece demasiado vaga. 

 

Enmienda  95 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) los proyectos financiados por el 

Programa evitarán ir en detrimento de los 

objetivos medioambientales, climáticos y 

en materia de energías limpias conexas del 

Programa y, en la medida de lo posible, 

fomentarán el uso de la contratación 

pública ecológica; 

a) los proyectos financiados por el 

Programa evitarán ir en detrimento de los 

objetivos medioambientales, climáticos y 

en materia de energías limpias conexas del 

Programa y, en la mayor medida de lo 

posible, fomentarán el uso de la 

contratación pública ecológica; 

Or. en 

 

Enmienda  96 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) los proyectos financiados por el 

Programa evitarán ir en detrimento de los 

objetivos medioambientales, climáticos y 

en materia de energías limpias conexas del 

Programa y, en la medida de lo posible, 

fomentarán el uso de la contratación 

pública ecológica; 

a) los proyectos financiados por el 

Programa contribuirán a los objetivos 

medioambientales, climáticos y en materia 

de energías limpias conexas del Programa 

y, en la medida de lo posible, fomentarán 

el uso de la contratación pública ecológica; 
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Or. en 

 

Enmienda  97 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) los proyectos financiados por el 

Programa evitarán ir en detrimento de 

otra legislación y de otras prioridades 

políticas de la Unión, en particular en lo 

que se refiere a la eficiencia de los 

recursos y la producción de alimentos; 

Or. en 

 

Enmienda  98 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) se dará prioridad a los proyectos 

con mayor potencial de reproducción y 

aceptación por parte del sector público o 

privado, o que puedan movilizar las 

mayores inversiones o recursos 

financieros (potencial catalizador); 

c) se dará prioridad a los proyectos 

con mayor potencial de reproducción y 

aceptación por parte del sector público o 

privado; 

Or. en 

 

Enmienda  99 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) se dará prioridad a los proyectos 

con el mayor potencial de participación y 
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de cooperación inteligente con la sociedad 

civil, los propietarios de tierras, la 

agricultura, la horticultura y la 

silvicultura; 

Or. en 

Justificación 

La participación y la cooperación inteligente con la sociedad civil, los propietarios de 

tierras, la agricultura, horticultura y silvicultura para desarrollar, demostrar y promover 

técnicas y planteamientos innovadores destinados alcanzar los objetivos de la legislación y la 

política de la Unión en materia de medio ambiente y acción por el clima, incluida la 

transición energética, y para contribuir y apoyar la aplicación de las mejores prácticas en 

relación con la naturaleza y la biodiversidad, resulta esencial para el éxito de los proyectos 

de LIFE, como ha demostrado la experiencia pasada hasta la fecha. 

 

Enmienda  100 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) la Comisión velará por el 

equilibrio geográfico de los proyectos 

financiados por el Programa; 

Or. en 

 

Enmienda  101 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 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) cuando proceda, se prestará 

especial atención a los proyectos, siempre 

que estos aporten beneficios 

medioambientales, en zonas geográficas 

con necesidades o vulnerabilidades 

específicas, como las zonas con problemas 

medioambientales específicos o 

limitaciones naturales, zonas 
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transfronterizas o regiones ultraperiféricas. 

Or. en 

 

Enmienda  102 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la adquisición de tierras es la única 

forma, o la más rentable, de lograr el 

resultado deseado en materia de 

conservación; 

b) la adquisición de tierras es la única 

forma, o la más rentable, de lograr el 

resultado deseado en materia de 

conservación para la zona mayor que 

rodea el proyecto; 

Or. en 

 

Enmienda  103 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la adquisición de tierras es la única 

forma, o la más rentable, de lograr el 

resultado deseado en materia de 

conservación; 

b) la adquisición de tierras es la única 

forma de lograr el resultado deseado en 

materia de conservación, 

Or. en 

Justificación 

En el pasado, las parcelas agrícolas adquiridas o expropiadas mediante fondos de LIFE 

originaron controversias públicas. La adquisición de terrenos debe ser la única manera de 

alcanzar el resultado deseado, si se aplica. Debe darse preferencia a la cooperación con los 

agricultores para alcanzar los objetivos de conservación. 

 

Enmienda  104 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las operaciones de financiación en el 

marco de este Programa se ejecutarán de 

conformidad con el [Reglamento 

InvestEU] y el título X del Reglamento 

Financiero. 

Las operaciones de financiación en el 

marco de este Programa se ejecutarán de 

conformidad con el [Reglamento 

InvestEU] y el título X del Reglamento 

Financiero. Las operaciones de 

financiación combinada en el marco de 

este Programa no podrán beneficiarse de 

más del 20 % de la dotación financiera 

mencionada en el artículo 5, apartado 1. 

Or. en 

 

Enmienda  105 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Programa se ejecutará, como 

mínimo, por medio de los dos programas 

de trabajo plurianuales a los que hace 

referencia el artículo 110 del Reglamento 

Financiero. Los programas de trabajo 

establecerán, cuando proceda, los 

importes globales reservados para las 

operaciones de financiación mixta. 

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 21 a fin de completar el presente 

Reglamento, como mínimo, por medio de 

los dos programas de trabajo plurianuales a 

los que hace referencia el artículo 110 del 

Reglamento Financiero. 

Or. en 

 

Enmienda  106 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La Comisión adoptará, mediante 
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actos de ejecución, programas de trabajo 

plurianuales para el Programa LIFE. 

Estos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen contemplado en el artículo 21 bis. 

Or. en 

Justificación 

El presente procedimiento de comité LIFE se ajusta al actual Reglamento LIFE. Los Estados 

miembros deben participar en la preparación de los programas de trabajo. 

 

Enmienda  107 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión garantizará que se 

consulte adecuadamente a los 

colegisladores y a las partes interesadas 

cuando se elaboren los programas de 

trabajo. 

Or. en 

 

Enmienda  108 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La evaluación intermedia del 

Programa se llevará a cabo una vez se 

disponga de suficiente información sobre 

su ejecución, pero a más tardar cuatro años 

tras el inicio de la ejecución del Programa. 

2. La evaluación intermedia del 

Programa se llevará a cabo una vez se 

disponga de suficiente información sobre 

su ejecución, pero a más tardar cuatro años 

tras el inicio de la ejecución del Programa. 

Dicha evaluación intermedia irá 

acompañada, en caso necesario, de una 

propuesta de modificación del presente 

Reglamento. 
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Or. en 

Justificación 

Dado que el Reglamento LIFE no tiene límite de tiempo, puede ser útil adaptar el Reglamento 

a las circunstancias futuras. 

 

Enmienda  109 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La evaluación intermedia del 

Programa se llevará a cabo una vez se 

disponga de suficiente información sobre 

su ejecución, pero a más tardar cuatro años 

tras el inicio de la ejecución del Programa. 

2. La evaluación intermedia del 

Programa se llevará a cabo una vez se 

disponga de suficiente información sobre 

su ejecución, pero a más tardar cuatro años 

tras el inicio de la ejecución del Programa 

e incluirá la evaluación realizada 

conforme al artículo 18, apartado 5. 

Or. en 

 

Enmienda  110 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Al término de dicha ejecución, y 

como máximo cuatro años tras el final del 

período especificado en el artículo 1, 

párrafo segundo, la Comisión llevará a 

cabo una evaluación final del Programa. 

3. Al término de dicha ejecución, y 

como máximo cuatro años tras el final del 

período especificado en el artículo 1, 

párrafo segundo, la Comisión llevará a 

cabo una evaluación final del Programa e 

incluirá la evaluación realizada conforme 

al artículo 18, apartado 5.. 

Or. en 

 

Enmienda  111 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión comunicará las 

conclusiones de las evaluaciones, junto con 

sus observaciones, al Parlamento Europeo, 

al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones. 

4. La Comisión comunicará las 

conclusiones de las evaluaciones, junto con 

sus observaciones, al Parlamento Europeo, 

al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones. La 

Comisión hará públicos los resultados de 

las evaluaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  112 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 21 bis 

 Procedimiento de comité 

 1. La Comisión estará asistida por el 

Comité del Programa LIFE de Medio 

Ambiente y Acción por el Clima. Dicho 

Comité será un comité en el sentido del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

 2. En los casos en que se haga referencia 

al presente apartado, se aplicará el 

artículo 5 del Reglamento (UE) 

n.º 182/2011. 

 Si el Comité no emite un dictamen, la 

Comisión no adoptará el proyecto de acto 

de ejecución y se aplicará el artículo 5, 

apartado 4, párrafo tercero, del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

Or. en 
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Justificación 

El procedimiento de comité se ajusta a las normas del actual programa LIFE. El Comité 

LIFE debe mantener una buena cooperación con los Estados miembros. 

 


