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BREVE JUSTIFICACIÓN

El cambio climático y el deterioro medioambiental son problemas mundiales de gran 
envergadura que repercuten cada vez más en nuestra sociedad. El desafío medioambiental no 
entiende de fronteras. Hacer frente a los retos medioambientales de manera responsable y 
sostenible pasa por una mayor cooperación a todos los niveles.

El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) es el principal instrumento de 
la Unión y el único fondo europeo dedicado exclusivamente a objetivos medioambientales y 
climáticos. Teniendo en cuenta el alcance de los problemas a los que nos enfrentamos, está 
plenamente justificado reforzar el presupuesto del Programa. 

Tal como pidió el Parlamento Europeo en sus resoluciones de 14 de marzo[1] y de 30 de 
mayo[2] sobre el próximo MFP, la dotación financiera del Programa debe duplicarse con 
respecto a su nivel de financiación en el marco del MFP actual.

La ponente apoya la posición del Parlamento Europeo en favor de incrementar, del 25 al 
30 %, el objetivo global de la Unión de gasto presupuestario para apoyar los objetivos 
climáticos, que debería alcanzarse lo antes posible y a más tardar en 2027. Además, debido al 
objetivo de la Unión de integración de la dimensión climática, las acciones relacionadas con 
el clima también recibirán financiación procedente de otros programas en el próximo MFP. 

La ponente considera que es importante garantizar el refuerzo financiero de las acciones 
medioambientales. Por lo tanto, propone asignar más fondos a los subprogramas del área de 
medio ambiente del Programa LIFE.

La ponente reconoce la buena labor realizada por la Comisión y destaca, en particular, la 
función catalizadora de la financiación de LIFE y su complementariedad con otros 
instrumentos de la Unión. 

Asimismo, acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de ampliar y reforzar el uso de 
proyectos estratégicos integrados que hayan tenido un impacto positivo en las innovaciones 
en materia medioambiental.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

                                               
[1] 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 (2017/2052(INI)).

[2] Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de mayo de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 
y los recursos propios (2018/2714(RSP)).
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Enmienda 1

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 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, 
sostenible, circular, 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 la ejecución 
de la estrategia de la Unión para mediados 
de siglo y a largo plazo en materia de 
energía y clima, en consonancia con el 
objetivo del Acuerdo de París. El 
Programa también debe incluir medidas 
que contribuyan a la aplicación de la 
política de adaptación al cambio climático 
de la Unión para reducir la vulnerabilidad 
frente a los efectos adversos del cambio 
climático.

Enmienda 2

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, dado que su objetivo no es 
financiar la excelencia y generar 
innovación, sino facilitar la adopción de la 
tecnología ya disponible, para las energías 
renovables y la eficiencia energética, 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.

Enmienda 3

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 

(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 para 
apoyar las energías renovables y la 
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utilización de los instrumentos financieros 
previstos en InvestEU.

eficiencia energética, también mediante la 
utilización de los instrumentos financieros 
previstos en InvestEU.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El Programa LIFE es el único 
programa dedicado específicamente a la 
acción en favor del medio ambiente y el 
clima, y desempeña por ello un papel 
crucial a la hora de apoyar la aplicación 
de la legislación de la Unión en estos 
ámbitos.

Enmienda 5

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) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático, en consonancia 
con el compromiso de la Unión de aplicar 
el Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, la presente propuesta contribuye a 
integrar la acción por el clima en las 
políticas de la Unión y a alcanzar el 
objetivo global de que el 25 % del gasto 
del presupuesto de la UE contribuya a los 
objetivos climáticos a lo largo del periodo 
del MFP 2021-2027, así como un objetivo 
anual del 30 % en el plazo más breve 
posible y no más tarde de 2027. 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 
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evaluaciones pertinentes y de los procesos 
de revisión.

Enmienda 6

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 6 442 000 000 EUR a precios de 
2018 (7 272 000 000 EUR a precios 
corrientes).

Justificación

Se propone modificar la dotación financiera en consonancia con las Resoluciones del PE de 
14 de marzo y de 30 de mayo sobre el próximo MFP.

Enmienda 7

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) el 70 %, que corresponde a 
4 509 400 000 EUR a precios de 2018 
(5 090 400 000 EUR a precios corrientes),
para el área de «Medio Ambiente», de los 
cuales:

Justificación

El Programa LIFE es el único fondo de la Unión destinado íntegramente a los objetivos 
medioambientales y climáticos. Resulta fundamental garantizar el refuerzo financiero de las 
acciones relacionadas con el clima, a pesar de que, en el marco del objetivo de la Unión de 
integración de la dimensión climática, dichas acciones también recibirán financiación 
procedente de otros programas en el próximo MFP. Por lo tanto, está justificado asignar más 
fondos a los subprogramas de Medio Ambiente del Programa LIFE (el 70 % en lugar del 
64,2 % propuesto por la Comisión).
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Enmienda 8

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) el 61 %, que corresponde a 2 750 734 
000 EUR a precios de 2018 (3 105 144 
000 EUR a precios corrientes), para el 
subprograma de Naturaleza y 
Biodiversidad; y

Justificación

El Programa LIFE es el único fondo de la Unión destinado íntegramente a los objetivos 
medioambientales y climáticos. Resulta fundamental garantizar el refuerzo financiero de las 
acciones relacionadas con el clima, a pesar de que, en el marco del objetivo de la Unión de 
integración de la dimensión climática, dichas acciones también recibirán financiación 
procedente de otros programas en el próximo MFP. Por lo tanto, está justificado asignar más 
fondos a los subprogramas de Medio Ambiente del Programa LIFE (el 70 % en lugar del 
64,2 % propuesto por la Comisión).

Enmienda 9

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) el 39 %, que corresponde a 1 758 666 
000 EUR a precios de 2018 (1 958 256 
000 EUR a precios corrientes), para el 
subprograma de Economía Circular y 
Calidad de Vida;

Justificación

El Programa LIFE es el único fondo de la Unión destinado íntegramente a los objetivos 
medioambientales y climáticos. Resulta fundamental garantizar el refuerzo financiero de las 
acciones relacionadas con el clima, a pesar de que, en el marco del objetivo de la Unión de 
integración de la dimensión climática, dichas acciones también recibirán financiación 
procedente de otros programas en el próximo MFP. Por lo tanto, está justificado asignar más 
fondos a los subprogramas de Medio Ambiente del Programa LIFE (el 70 % en lugar del 
64,2 % propuesto por la Comisión).
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Enmienda 10

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) el 30 %, que corresponde a 1 932 600 
000 EUR a precios de 2018 (2 182 000 
000 EUR a precios corrientes), para el 
área de Acción por el Clima, de los cuales:

Justificación

El Programa LIFE es el único fondo de la Unión destinado íntegramente a los objetivos 
medioambientales y climáticos. Resulta fundamental garantizar el refuerzo financiero de las 
acciones relacionadas con el clima, a pesar de que, en el marco del objetivo de la Unión de 
integración de la dimensión climática, dichas acciones también recibirán financiación 
procedente de otros programas en el próximo MFP. Por lo tanto, está justificado asignar más 
fondos a los subprogramas de Medio Ambiente del Programa LIFE (el 70 % en lugar del 
64,2 % propuesto por la Comisión).

Enmienda 11

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) el 49 %, que corresponde a 946 974 
000 EUR a precios de 2018 (1 069 180 
000 EUR a precios corrientes), para el 
subprograma de Mitigación del Cambio 
Climático y Adaptación al Mismo; y

Justificación

El Programa LIFE es el único fondo de la Unión destinado íntegramente a los objetivos 
medioambientales y climáticos. Resulta fundamental garantizar el refuerzo financiero de las 
acciones relacionadas con el clima, a pesar de que, en el marco del objetivo de la Unión de 
integración de la dimensión climática, dichas acciones también recibirán financiación 
procedente de otros programas en el próximo MFP. Por lo tanto, está justificado asignar más 
fondos a los subprogramas de Medio Ambiente del Programa LIFE (el 70 % en lugar del 
64,2 % propuesto por la Comisión).
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Enmienda 12

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) el 51 %, que corresponde a 985 626 
000 EUR a precios de 2018 (1 112 820 
000 EUR a precios corrientes), para el 
subprograma de Transición hacia las 
Energías Limpias.

Justificación

El Programa LIFE es el único fondo de la Unión destinado íntegramente a los objetivos 
medioambientales y climáticos. Resulta fundamental garantizar el refuerzo financiero de las 
acciones relacionadas con el clima, a pesar de que, en el marco del objetivo de la Unión de 
integración de la dimensión climática, dichas acciones también recibirán financiación 
procedente de otros programas en el próximo MFP. Por lo tanto, está justificado asignar más 
fondos a los subprogramas de Medio Ambiente del Programa LIFE (el 70 % en lugar del 
64,2 % propuesto por la Comisión).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 18– apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión hará un seguimiento de la 
integración de los objetivos relativos al 
clima y la biodiversidad, incluido el 
importe del gasto, y presentará informes al 
respecto. La contribución del presente 
Reglamento a la meta de que un 25 % del 
gasto del presupuesto total contribuya a los 
objetivos climáticos será objeto de 
seguimiento a través del sistema de 
marcadores climáticos de la UE. Se hará un 
seguimiento del gasto relacionado con la 
biodiversidad utilizando un conjunto 
específico de marcadores. Dichos métodos 
de seguimiento se utilizarán para 
cuantificar los créditos de compromiso que 
se espera que contribuyan a los objetivos 
climáticos y de biodiversidad, 

4. La Comisión hará un seguimiento de la 
integración de los objetivos relativos al 
clima y la biodiversidad, incluido el 
importe del gasto, y presentará informes al 
respecto. La contribución del presente 
Reglamento a la meta de que un 25 % a lo 
largo del periodo del MFP 2021-2027, así 
como un objetivo anual del 30 % en el 
plazo más breve posible y no más tarde de 
2027 del gasto del presupuesto total 
contribuya a los objetivos climáticos será 
objeto de seguimiento a través del sistema 
de marcadores climáticos de la UE. Se hará 
un seguimiento del gasto relacionado con
la biodiversidad utilizando un conjunto 
específico de marcadores. Dichos métodos 
de seguimiento se utilizarán para 
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respectivamente, a lo largo del marco 
financiero plurianual para 2021-2027, con 
el nivel adecuado de desglose. El gasto 
deberá presentarse anualmente en la 
declaración del Programa en el
presupuesto. Deberá informarse 
regularmente, en el contexto de las 
evaluaciones y del informe anual, sobre la 
contribución del Programa a los objetivos 
climáticos y de biodiversidad de la Unión.

cuantificar los créditos de compromiso que 
se espera que contribuyan a los objetivos 
climáticos y de biodiversidad, 
respectivamente, a lo largo del marco 
financiero plurianual para 2021-2027, con 
el nivel adecuado de desglose. El gasto 
deberá presentarse anualmente en la 
declaración del Programa en el 
presupuesto. Deberá informarse 
regularmente, en el contexto de las 
evaluaciones y del informe anual, sobre la 
contribución del Programa a los objetivos 
climáticos y de biodiversidad de la Unión.
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