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Enmienda 63
György Hölvényi

Propuesta de Reglamento
Visto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En la asignación de los recursos, el 
programa debe centrarse en mantener el 
equilibrio geográfico entre los Estados 
miembros. En el Reglamento ha de 
incluirse, al menos, una referencia al 
equilibrio geográfico, cuya determinación 
más precisa podrá elaborarse en el marco 
de los programas de trabajo plurianuales.

Or. hu

Enmienda 64
Michel Dantin, Nicola Caputo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar 
Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 
progresiva de las medidas 
medioambientales y climáticas en el seno 
de otras políticas públicas europeas, como 
la agricultura y la energía, contribuye 
asimismo a esta mejora. 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.
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Or. fr

Enmienda 65
Luke Ming Flanagan

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. No obstante, esto 
claramente es insuficiente, dado que
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

Enmienda 66
Mireille D'Ornano

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 no han 
permitido alcanzar los objetivos fijados 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
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Enmienda 67
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Programa de Medio Ambiente y 
Acción por el Clima (LIFE) establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo6, 
correspondiente al período comprendido 
entre 2014 y 2020, es el último de una serie 
de programas de la UE en el transcurso de 
los últimos veinticinco años que 
promueven la aplicación de la legislación y 
las prioridades políticas relacionadas con el 
medio ambiente y el clima. Fue valorado 
positivamente en una reciente evaluación 
intermedia7 que consideró que va camino 
de ser eficaz, eficiente y pertinente. Por 
tanto, el Programa LIFE 2014-2020 debe 
continuar con ciertas modificaciones 
señaladas en la evaluación intermedia y en 
posteriores evaluaciones. De esta forma, 
debe establecerse un Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 
(en lo sucesivo, el «Programa») para el 
período que comienza en 2021.

(2) El Programa de Medio Ambiente y 
Acción por el Clima (LIFE) establecido 
por el Reglamento (UE) n.o 1293/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo6, 
correspondiente al período comprendido 
entre 2014 y 2020, es el último de una serie 
de programas de la UE en el transcurso de 
los últimos veinticinco años que 
promueven la aplicación de la legislación y 
las prioridades políticas relacionadas con el 
medio ambiente y el clima, aunque todo 
ello ha carecido manifiestamente de 
alcance, ambición y aplicación. Este 
programa fue valorado positivamente en 
una reciente evaluación intermedia7 que 
consideró que va camino de ser eficaz, 
eficiente y pertinente. Por tanto, el 
Programa LIFE 2014-2020 debe continuar 
con ciertas modificaciones señaladas en la 
evaluación intermedia y en posteriores 
evaluaciones. De esta forma, debe 
establecerse un Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 
(en lo sucesivo, el «Programa») para el 
período que comienza en 2021.

_________________ _________________

6 Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, relativo al 
establecimiento de un Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 614/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 185).

6 Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, relativo al 
establecimiento de un Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 614/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 185).

7 Informe sobre la evaluación intermedia 
del Programa de Medio Ambiente y 
Acción por el Clima (LIFE) (SWD(2017) 

7 Informe sobre la evaluación intermedia 
del Programa de Medio Ambiente y 
Acción por el Clima (LIFE) (SWD(2017) 
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355 final). 355 final).

Or. en

Enmienda 68
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Programa de Medio Ambiente y 
Acción por el Clima (LIFE) establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo6, 
correspondiente al período comprendido 
entre 2014 y 2020, es el último de una serie 
de programas de la UE en el transcurso de 
los últimos veinticinco años que 
promueven la aplicación de la legislación y 
las prioridades políticas relacionadas con el 
medio ambiente y el clima. Fue valorado 
positivamente en una reciente evaluación 
intermedia7 que consideró que va camino 
de ser eficaz, eficiente y pertinente. Por 
tanto, el Programa LIFE 2014-2020 debe 
continuar con ciertas modificaciones 
señaladas en la evaluación intermedia y en 
posteriores evaluaciones. De esta forma, 
debe establecerse un Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 
(en lo sucesivo, el «Programa») para el 
período que comienza en 2021.

(2) El Programa de Medio Ambiente y 
Acción por el Clima (LIFE) establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo6, 
correspondiente al período comprendido 
entre 2014 y 2020, es el último de una serie 
de programas de la UE en el transcurso de 
los últimos veinticinco años que 
promueven la aplicación de la legislación y 
las prioridades políticas relacionadas con el 
medio ambiente y el clima. Fue valorado 
positivamente en una reciente evaluación 
intermedia7 que consideró que es 
sumamente rentable y que va camino de 
ser eficaz, eficiente y pertinente. Por tanto, 
el Programa LIFE 2014-2020 debe 
continuar con ciertas modificaciones 
señaladas en la evaluación intermedia y en 
posteriores evaluaciones. De esta forma, 
debe establecerse un Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 
(en lo sucesivo, el «Programa») para el 
período que comienza en 2021.

_________________ _________________

6 Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, relativo al 
establecimiento de un Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 614/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 185).

6 Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, relativo al 
establecimiento de un Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 614/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 185).

7 Informe sobre la evaluación intermedia 7 Informe sobre la evaluación intermedia 
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del Programa de Medio Ambiente y 
Acción por el Clima (LIFE) (SWD(2017) 
355 final).

del Programa de Medio Ambiente y 
Acción por el Clima (LIFE) (SWD(2017) 
355 final).

Or. en

Enmienda 69
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Habida cuenta de sus 
características y envergadura, el 
Programa LIFE no puede resolver todos 
los problemas medioambientales y 
climáticos. Más bien, su objetivo debe ser 
actuar como catalizador para los cambios 
en el desarrollo y la aplicación de las 
políticas mediante la introducción de los 
objetivos pertinentes en materia de 
naturaleza y biodiversidad en otras 
políticas y programas de financiación de 
la Unión, la aportación y divulgación de 
soluciones y mejores prácticas para 
alcanzar los objetivos medioambientales y 
climáticos, y el fomento de soluciones 
innovadoras en materia de medio 
ambiente, cambio climático y basadas en 
la naturaleza dirigidas a alcanzar una 
sociedad europea con cero emisiones 
netas de carbono. En este empeño, el 
Programa LIFE debe apoyar la ejecución 
de los programas generales de acción 
medioambiental de la Unión, actuales y 
futuros, que deben desarrollarse con 
arreglo al artículo 192, apartado 3, del 
TFUE.

Or. en

Enmienda 70
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Luke Ming Flanagan

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, 
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. No obstante, 
un problema que la Comisión no ha 
reconocido aún —y que nunca ha 
abordado— es la repercusión ambiental 
negativa muy real que tendrán los 
grandes acuerdos comerciales (como la 
ATCI, el AECG, el Mercosur, etc.) que 
actualmente se encuentran en fase de 
negociación o conclusión, así como el 
aumento del transporte mundial de bienes 
que dichos acuerdos inevitablemente 
traen consigo. Como mínimo, estas 
posibles repercusiones deben estudiarse y 
cuantificarse de manera independiente y, 
a continuación, deben ponderarse con 
respecto a los beneficios previstos en estos 
acuerdos comerciales.

Or. en

Enmienda 71
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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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 sostenible, 
circular, eficiente desde el punto de vista 
de los recursos y la energía, con cero 
emisiones netas de carbono y resistente al 
cambio climático, a la protección y mejora 
del medio ambiente y de la salud y el 
bienestar de la población, y a frenar e 
invertir la pérdida de biodiversidad, 
también mediante el apoyo a la Red 
Natura 2000 y la lucha contra la 
degradación de los ecosistemas y sus 
servicios, a través bien de intervenciones 
directas o bien del apoyo a la integración 
de dichos objetivos en otras políticas.

Or. en

Enmienda 72
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 

(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 
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invertir la pérdida de biodiversidad, a 
través bien de intervenciones directas o 
bien del apoyo a la integración de dichos 
objetivos en otras políticas.

invertir la pérdida de biodiversidad, al 
mismo tiempo que se garantiza una 
gestión adecuada de la fauna y la flora en 
la Unión, a través bien de intervenciones 
directas o bien del apoyo a la integración 
de dichos objetivos en otras políticas.

Or. fr

Enmienda 73
Mireille D'Ornano

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 tiene por objetivo
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.

Or. fr

Enmienda 74
Younous Omarjee

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 

(3) Con el fin de alcanzar los objetivos 
y metas de la Unión establecidos por la 
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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.

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 del 
medio ambiente y de la salud 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. fr

Enmienda 75
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Habida cuenta de sus 
características y envergadura, el 
Programa LIFE no puede resolver todos 
los problemas medioambientales y 
climáticos. Su objetivo debe ser, más bien, 
centrarse en los problemas urgentes y 
actuar como catalizador para la 
elaboración y aplicación de políticas, 
aportando y divulgando soluciones y 
prácticas óptimas para alcanzar los 
objetivos medioambientales y climáticos, y 
fomentando las tecnologías innovadoras 
en materia de medio ambiente y cambio 
climático. A tal fin, el Programa LIFE 
debe apoyar la aplicación del Programa 
General de Acción de la Unión en materia
de Medio Ambiente.

Or. fr

Enmienda 76



PE629.443v01-00 12/118 AM\1166178ES.docx

ES

Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Desde 1992, el Programa LIFE ha 
desempeñado un papel esencial para un 
mejor reparto de la solidaridad y la 
responsabilidad en la preservación del 
bien común medioambiental y climático 
de la Unión. Los activos 
medioambientales están desigualmente 
repartidos en la Unión, pero sus 
beneficios afectan y se dejan sentir en 
toda la Unión. La obligación de la Unión 
de preservar estos activos exige la 
aplicación coherente de los principios de 
solidaridad y de reparto de la 
responsabilidad.

Or. en

Enmienda 77
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El éxito de los proyectos 
integrados depende de la estrecha 
cooperación entre las autoridades 
nacionales, regionales y locales, y los 
agentes no estatales afectados por los 
objetivos del Programa LIFE. Por 
consiguiente, deben respetarse los 
principios de transparencia y divulgación 
de las decisiones relativas al desarrollo, la 
aplicación, la evaluación y el seguimiento 
de los proyectos.

Or. fr
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Enmienda 78
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) La Unión es parte en el 
Convenio sobre el acceso a la 
información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente de 
la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa (CEPE) («Convenio 
de Aarhus»). Conviene, por tanto, apoyar 
los trabajos de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y de las redes de 
entidades sin ánimo de lucro que 
persiguen una finalidad de interés general 
para la Unión, ya que apoyan eficazmente 
los objetivos del Convenio de Aarhus al 
defender las preocupaciones y puntos de 
vista de los ciudadanos de la Unión en el 
marco del proceso de elaboración de las 
políticas, así como su aplicación y la 
sensibilización en los problemas y 
respuestas políticas en materia de medio 
ambiente y clima. Es oportuno que el 
Programa LIFE apoye una amplia gama 
de ONG y redes de entidades sin ánimo de 
lucro que persiguen una finalidad de 
interés general para la Unión, activas 
principalmente en el área del medio 
ambiente o de la lucha contra el cambio 
climático, mediante la concesión 
competitiva y transparente de 
subvenciones de funcionamiento, a fin de 
ayudarlas a aportar contribuciones 
efectivas a la política de la Unión, y a 
para promover y reforzar la aplicación y 
la observancia de los objetivos 
medioambientales y climáticos de la 
Unión, así como desarrollar y reforzar su 
capacidad para convertirse en socios más 
eficientes.



PE629.443v01-00 14/118 AM\1166178ES.docx

ES

Or. fr

Enmienda 79
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Unión está comprometida con la 
elaboración de una respuesta global a los 
objetivos de desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, que destacan la 
vinculación intrínseca entre una gestión de 
los recursos naturales que garantice su 
disponibilidad a largo plazo, los servicios 
ecosistémicos, su vinculación a la salud 
humana y un crecimiento económico 
sostenible y socialmente integrador. Con 
este espíritu, el Programa debe contribuir 
de forma considerable al desarrollo 
económico y a la cohesión social.

(4) La Unión está comprometida con la 
elaboración de una respuesta global a los 
objetivos de desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, que destacan la 
vinculación intrínseca entre una gestión de 
los recursos naturales que garantice su 
disponibilidad a largo plazo, los servicios 
ecosistémicos, su vinculación a la salud 
humana y un desarrollo económico 
sostenible y socialmente integrador. Con 
este espíritu, el Programa debe permitir un 
alto nivel de solidaridad y responsabilidad 
y contribuir de forma considerable al 
desarrollo económico y a la cohesión 
social.

Or. en

Enmienda 80
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Con vistas a fomentar el desarrollo 
sostenible, deben integrarse los requisitos 
de protección ambiental y climática en la 
definición y la aplicación de todas las 
políticas y actividades de la Unión. Por 
consiguiente, deben fomentarse las 
sinergias y la complementariedad con 
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otros programas de financiación de la 
Unión, incluida la facilitación de la 
financiación de las actividades que 
complementan los proyectos estratégicos 
integrados y los proyectos estratégicos 
relativos a la naturaleza, y que apoyan la 
adopción y reproducción de soluciones 
desarrolladas en el marco del Programa. 
La coordinación es necesaria para 
impedir la doble financiación. La 
Comisión y los Estados miembros deben 
adoptar medidas para evitar a los 
beneficiarios de proyectos solapamientos 
y una carga administrativa adicional 
derivados de las obligaciones de 
notificación de distintos instrumentos 
financieros.

Or. en

Enmienda 81
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 biológica9 y 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 
compromisos internacionales, vinculados
a los objetivos y metas de la legislación, 
estrategias y planes 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 y sus objetivos de 
desarrollo sostenible, del Convenio sobre 
la diversidad biológica9, 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»), el 
Convenio sobre el acceso a la 
información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la 
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justicia en materia de medio ambiente de 
la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas (CEPE/ONU) 
(«Convenio de Aarhus»), el Convenio 
sobre la contaminación atmosférica 
transfronteriza a gran distancia y los 
Convenios de Basilea, Rotterdam y 
Estocolmo de las Naciones Unidas.

_________________ _________________

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 82
Luke Ming Flanagan

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 biológica9 y 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 especial 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 Climático («Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático»)10. Para 
tal fin, es preciso encargar estudios 
exhaustivos independientes sobre el 
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impacto ambiental de la «fracturación 
hidráulica» con objeto de evaluar si los 
efectos negativos hacen que esta opción 
siga siendo viable con arreglo al Acuerdo 
de París.

_________________ _________________

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

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).

Or. en

Enmienda 83
Younous Omarjee

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 biológica9 y 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 especial de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas8, del Convenio sobre la 
diversidad biológica9, 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, de los 
Convenios de las Naciones Unidas de 
Basilea, Rotterdam y Estocolmo, de las 
Directivas REACH y Seveso III y del 
Convenio de Ginebra sobre la 
contaminación atmosférica 
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transfronteriza a gran distancia.

_________________ _________________

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

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).

Or. fr

Enmienda 84
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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 ,13 ,14 , de la
legislación de la Unión en pro de la 
naturaleza15, así como la de las políticas 
conexas16 ,17 ,18 ,19 ,20.

(6) Para lograr los objetivos globales, 
reviste particular importancia la plena
aplicación del Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente actual y 
futuro10 bis, que abarca todos los temas de 
las áreas prioritarias, del paquete sobre la 
economía circular11, del marco estratégico 
en materia de clima y energía hasta el año 
203012,13, 14, la Estrategia de la UE sobre 
la biodiversidad14 bis, la Directiva sobre 
aves14 ter y la Directiva sobre hábitats14 

quater y el correspondiente Plan de acción 
en pro de la naturaleza15 , y de cualquier
legislación de la Unión conexa en pro de la 
naturaleza, así como la de las políticas 
conexas16, 17, 18, 19, 20.

_________________ _________________

10 bis Decisión n.o 1386/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de noviembre de 2013, relativa al 
Programa General de Acción de la Unión 
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en materia de Medio Ambiente hasta 2020 
«Vivir bien, respetando los límites de 
nuestro planeta» (DO L 354 de 
28.12.2013, p. 171).

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

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

12 Marco de actuación en materia de clima 
y energía hasta el año 2030, 
COM(2014) 15, de 22 de enero de 2014.

12 Marco de actuación en materia de clima 
y energía hasta el año 2030, 
COM(2014) 15, de 22 de enero de 2014.

13 Estrategia de adaptación al cambio 
climático de la UE, COM(2013) 216, de 16 
de abril de 2013.

13 Estrategia de adaptación al cambio 
climático de la UE, COM(2013) 216, de 16 
de abril de 2013.

14 Paquete «Energía limpia para todos los 
europeos», COM(2016) 860, de 30 de 
noviembre de 2016.

14 Paquete «Energía limpia para todos los 
europeos», COM(2016) 860, de 30 de 
noviembre de 2016.

14 bis Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro 
de vida y capital natural [COM(2011)0244 
final]. 

14 ter Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres.

14 quater 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.

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 

19 Estrategia a favor de la movilidad de 
bajas emisiones, COM(2016) 501 final, de 
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20 de julio de 2016. 20 de julio de 2016.

20 Plan de acción sobre la infraestructura 
para los combustibles alternativos, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 6, 
de la Directiva 2014/94/UE, COM(2017) 
652, de 8 de noviembre de 2017.

20 Plan de acción sobre la infraestructura 
para los combustibles alternativos, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 6, 
de la Directiva 2014/94/UE, COM(2017) 
652, de 8 de noviembre de 2017.

Or. en

Enmienda 85
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
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, 13, 14, de la 
legislación de la Unión en pro de la 
naturaleza15, así como la de las políticas 
conexas16, 17, 18, 19, 20.

(6) Para lograr los objetivos globales, 
reviste particular importancia la aplicación 
del paquete sobre la economía circular11, 
del marco estratégico en materia de clima y 
energía hasta el año 203012, 13, 14, de la 
legislación de la Unión, en pro de la 
naturaleza15, así como la de las políticas 
conexas16, 17, 18, 19, 20, 20 bis.

_________________ _________________

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

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

12 Marco de actuación en materia de clima 
y energía hasta el año 2030, 
COM(2014) 15, de 22 de enero de 2014.

12 Marco de actuación en materia de clima 
y energía hasta el año 2030, 
COM(2014) 15, de 22 de enero de 2014.

13 Estrategia de adaptación al cambio 
climático de la UE, COM(2013) 216, de 16 
de abril de 2013.

13 Estrategia de adaptación al cambio 
climático de la UE, COM(2013) 216, de 16 
de abril de 2013.

14 Paquete «Energía limpia para todos los 
europeos», COM(2016) 860, de 30 de 
noviembre de 2016.

14 Paquete «Energía limpia para todos los 
europeos», COM(2016) 860, de 30 de 
noviembre de 2016.

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 

16 Programa «Aire Puro» para Europa, 
COM(2013) 918, de 18 de diciembre de 
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2013. 2013.

17 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DO L 327 
de 22.12.2000, p. 1).

17 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DO L 327 
de 22.12.2000, p. 1).

18 Estrategia temática para la protección del 
suelo, COM(2006) 231, de 22 de 
septiembre de 2006.

18 Estrategia temática para la protección del 
suelo, COM(2006) 231, de 22 de 
septiembre de 2006.

19 Estrategia a favor de la movilidad de 
bajas emisiones, COM(2016) 501 final, de 
20 de julio de 2016.

19 Estrategia a favor de la movilidad de 
bajas emisiones, COM(2016) 501 final, de 
20 de julio de 2016.

20 Plan de acción sobre la infraestructura 
para los combustibles alternativos, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 6, 
de la Directiva 2014/94/UE, COM(2017) 
652, de 8 de noviembre de 2017.

20 Plan de acción sobre la infraestructura 
para los combustibles alternativos, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 6, 
de la Directiva 2014/94/UE, COM(2017) 
652, de 8 de noviembre de 2017.

20 bis Reglamento (UE) relativo a los 
requisitos mínimos para la reutilización 
del agua.

Or. fr

Enmienda 86
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
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, 13, 14, de la 
legislación de la Unión en pro de la 
naturaleza15, así como la de las políticas 
conexas16, 17, 18, 19, 20.

(6) Para lograr los objetivos globales, 
reviste particular importancia la aplicación 
del paquete sobre la economía circular11, 
del marco estratégico en materia de clima y 
energía hasta el año 203012, 13, 14, de la 
legislación de la Unión en pro de la 
naturaleza15, así como la de las políticas 
conexas16, 17, 18, 19, 20, el Reglamento 
REACH y las normativas sobre 
plaguicidas y biocidas.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final, de 2 de diciembre 11 COM(2015) 614 final, de 2 de diciembre 
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de 2015. 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 
conformidad con el artículo 10, apartado 6, 
de la Directiva 2014/94/UE, COM(2017) 
652, de 8 de noviembre de 2017.

20 Plan de acción sobre la infraestructura 
para los combustibles alternativos, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 6, 
de la Directiva 2014/94/UE, COM(2017) 
652, de 8 de noviembre de 2017.

Or. fr

Enmienda 87
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La Unión da gran importancia a la 
sostenibilidad a largo plazo de los 
resultados de los proyectos LIFE, de ahí 
la capacidad para protegerlos y 
mantenerlos tras la ejecución del 
proyecto, entre otros, a través de su 
continuación, reproducción o 
transferencia. Esto conlleva que se 
apliquen requisitos especiales a los 
solicitantes, así como la necesidad de que 
haya garantías a escala de la Unión para 
garantizar que ningún otro proyecto 
financiado por la Unión perjudique los 
resultados de ninguno de los proyectos 
LIFE ejecutados.

Or. en

Enmienda 88
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(7) Cumplir con los compromisos de la 
Unión asumidos en el marco del Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático, que 
deben respetarse, y redoblar los esfuerzos 
de la Unión para alcanzar los ODS,
requiere transformar la Unión en una 
sociedad eficiente desde el punto de vista 
de los recursos y la energía, con cero 
emisiones netas de carbono 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 
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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.

preparativos y la ejecución de la estrategia 
de descarbonización de la Unión para 
mediados de siglo y a largo plazo. Muchas 
de estas medidas reportarán importantes 
beneficios para la salud y el bienestar de 
los ciudadanos de la Unión. 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 89
Younous Omarjee

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 
sobre todo en los sectores que más aportan 
a los niveles actuales de emisión de CO2 y 
de contaminación con este gas, así como 
dirigidas a reducir y poner fin a la 
extracción, la utilización y la subvención 
de los combustibles fósiles, que 
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 
y mitigación del mismo para reducir la 
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vulnerabilidad frente a los efectos adversos 
del cambio climático.

Or. fr

Enmienda 90
Mireille D'Ornano

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. Esta transformación dista 
mucho de haber concluido, como 
testimonia, en particular, el aumento de 
las emisiones de carbono en toda la Unión 
en 2016 y 2017. Dicha transformación 
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. fr

Enmienda 91
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Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 circular, energéticamente 
eficiente, basada en las energías 
renovables, 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 gases de efecto invernadero y 
de contaminación con este gas, contribuyan 
a la aplicación de los objetivos de la Unión 
Europea acordados en la legislación 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 92
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La transición hacia las energías (8) La transición hacia un sistema 
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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.

energético altamente eficiente y basado 
plenamente en las energías renovables 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 un 
sistema energético altamente eficiente y 
basado en las energías renovables, 
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 con costes cada 
vez menores especialmente para la mejora 
de 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.

Or. en

Enmienda 93
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

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 

(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 
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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.

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. El 
Programa debe implicar a todos los 
sectores que participan en una transición 
hacia las energías limpias, como son el 
sector de los productores de electricidad, 
la construcción, la industria, el transporte 
y la agricultura. 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. en

Enmienda 94
Luke Ming Flanagan

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 

(8) La transición hacia las energías 
limpias, también a través de la producción 
y el consumo domésticos, 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, 
que incluyan la producción de energía de 
consumo doméstico anteriormente 
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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.

mencionada a través de la energía solar, 
eólica, etc., 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.

Or. en

Enmienda 95
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 Energías 
renovables, Eficiencia Energética y 
Comunidades de Energía Sostenible es 
desarrollar la capacidad para el desarrollo y 
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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.

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

Or. en

Enmienda 96
Luke Ming Flanagan

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.

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 97
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El programa LIFE tiene un alto 
potencial para apoyar los proyectos que 
ponen en práctica o muestran las 
ecoinnovaciones y las soluciones basadas 
en la naturaleza, las cuales incorporan la 
naturaleza, los elementos naturales y los 
procesos a las áreas urbanas, los paisajes 
terrestres y marinos y generan beneficios 
sociales y económicos. A este respecto, 
revisten una importancia decisiva la 
coherencia con los programas de 
investigación e innovación, incluido 
Horizonte Europa, así como la 
facilitación de una alta adopción de los 
mecanismos de financiación del capital 
natural que permite la conservación de la 
naturaleza, el desarrollo de 
infraestructura verde, la utilización 
sostenible de la tierra, la agricultura, los 
bosques, el suelo y las soluciones de 
gestión hidrológica.

Or. en

Enmienda 98
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

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 

(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 
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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.

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 
legislación de la UE en materia de medio 
ambiente, cambio climático y energías 
limpias y de la política de 
descarbonización, en particular mediante 
la incorporación y aplicación de los 
resultados de la investigación e innovación 
de Horizonte Europa, entre otros, en los 
ámbitos de la planificación urbana 
integrada y la arquitectura paisajística 
interdisciplinaria, 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, el consumo y la 
producción sostenibles, la seguridad 
alimentaria o 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.

Or. en

Enmienda 99
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(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 e 
introducción de los objetivos de 
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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.

biodiversidad, medioambientales y 
climáticos en otras políticas. Por tanto, el 
Programa debe actuar como catalizador 
para resolver los desafíos sistemáticos y 
horizontales, así como las causas 
primordiales de las deficiencias de la 
ejecución, tal como se indica en la 
revisión de la aplicación de la normativa 
medioambiental y para lograr los avances 
necesarios a través del desarrollo de 
capacidades, el desarrollo, la puesta a 
prueba y la reproducción de nuevos 
enfoques; el apoyo a la elaboración, el 
seguimiento y la revisión de políticas 
compatibles, la buena gobernanza, la 
sensibilización y el aumento de la 
participación de las partes interesadas, 
incluidas las autoridades regionales y 
locales, las ONG, el ámbito de la 
investigación y las empresas; 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 la legislación medioambiental 
existente.

_________________ _________________

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 100
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(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 
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.

(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 
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. en

Enmienda 101
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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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 Consejo24 y el 
Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del 
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.

(13) Frenar e invertir la pérdida de 
biodiversidad y la degradación del capital 
natural y de los servicios ecosistémicos, 
incluso en los ecosistemas marinos y de 
agua dulce, 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 
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 y los Estados miembros también 
deben hacer un seguimiento sistemático
del gasto relacionado con la biodiversidad 
en todos los instrumentos financieros, 
tanto ex ante como ex post, combinando 
enfoques descendentes y ascendentes, 
entre otros, 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).
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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 102
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 Consejo24 y el 
Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del 
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. 

(13) Frenar e invertir la pérdida de 
biodiversidad, incluso en los ecosistemas 
marinos, y gestionar de forma adecuada la 
fauna y la flora, en particular de 
determinadas especies que presentan 
superpoblación, como los grandes 
carnívoros, requieren 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 
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 
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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.

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. fr

Enmienda 103
Luke Ming Flanagan

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, 

(13) Frenar e invertir la pérdida de 
biodiversidad, incluso en los ecosistemas 
marinos, requiere apoyo para elaborar, 
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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 
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.

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 
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 empresas de 
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 

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 
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de 4.11.2014, p. 35). de 4.11.2014, p. 35).

Or. en

Enmienda 104
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
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 

(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 contribuir a la eficiencia 
de 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 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 105
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
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 

(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, dentro 
del respeto de los objetivos políticos 
sectoriales y de los criterios de 
admisibilidad de cada fondo definidos por 
la Unión, velando por la 
complementariedad de las financiaciones. 
El Programa puede seguir mejorando la 
eficiencia dicha integración a través de 
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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.

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 
relativo a 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, siempre 
que se respeten los criterios de 
admisibilidad definidos en el Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre los planes 
estratégicos de la PAC] y completados por 
los planes estratégicos nacionales de la 
PAC.

Or. fr

Enmienda 106
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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 

(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 
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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.

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 Garantía, el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca], 
pueden contribuir significativamente a la 
satisfacción de estas necesidades, con la 
condición de que todos estos instrumentos 
de financiación cuenten con las 
salvaguardias de sostenibilidad adecuadas 
y aborden debidamente los factores que 
impulsan la degradación medioambiental 
y el cambio climático.
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 Garantía y el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural para apoyar medidas que 
complementen los proyectos estratégicos 
relativos a la naturaleza definidos con 
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arreglo al presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 107
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Las regiones 
ultraperiféricas (RUP) de la Unión 
representan una parte considerable de la 
biodiversidad mundial (en torno al 20 % 
de las lagunas y los arrecifes de coral del 
mundo) y tienen que hacer frente, en 
mayor medida que cualquier otra región 
europea, a las consecuencias catastróficas 
e irreversibles del calentamiento global y 
de la erosión de la biodiversidad. Por 
tanto, es necesario dotar a las RUP de un 
presupuesto específico mínimo, en 
particular a las RUP francesas, a las que 
la Unión Europea ha excluido 
injustamente de la Directiva sobre aves y 
de la Directiva sobre hábitats y que, por 
consiguiente, no se benefician de un 
marco normativo vinculante para la 
protección de las especies y los hábitats, 
ni de los fondos de la Red Natura 2000, 
pese a que constituyen núcleos de 
biodiversidad mundiales y que algunas de 
ellas están clasificadas o en vías de ser 
clasificadas como patrimonio mundial de 
la Unesco. Las RUP francesas se han 
visto especialmente discriminadas en la 
asignación de los diversos fondos 
europeos para la protección y la 
financiación de la protección de la 
biodiversidad en estos territorios. Por 
tanto, al menos el 2 % de la financiación 
del Programa LIFE se asignará a las 
RUP, a fin de proteger su incalculable 
biodiversidad, y al menos el 1 % a las 
RUP francesas, con el fin de compensar 
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los años perdidos.

Or. fr

Enmienda 108
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Ricardo Serrão Santos, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El régimen voluntario para la 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
en los Territorios Europeos de Ultramar 
(BEST) promueve la conservación de la 
biodiversidad, incluida la biodiversidad 
marina, y el uso sostenible de los servicios 
ecosistémicos, incluidos los planteamientos 
de mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo basados en los 
ecosistemas, en las regiones 
ultraperiféricas de la Unión y los países y 
territorios de ultramar. BEST ha 
contribuido a concienciar en cuanto a la 
importancia ecológica de las regiones 
ultraperiféricas y de los países y territorios 
de ultramar para la conservación de la 
biodiversidad mundial. En sus 
declaraciones ministeriales de 2017 y 
2018, los países y territorios de ultramar 
han manifestado su agradecimiento por 
este sistema de pequeñas subvenciones a la 
biodiversidad. Conviene permitir que el 
Programa continúe financiando pequeñas 
subvenciones a la biodiversidad tanto en 
las regiones ultraperiféricas como en los 
países y territorios de ultramar.

(15) El régimen voluntario para la 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
en los Territorios Europeos de Ultramar 
(BEST) promueve la conservación de la 
biodiversidad, incluida la biodiversidad 
marina, y el uso sostenible de los servicios 
ecosistémicos, incluidos los planteamientos 
de mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo basados en los 
ecosistemas, en las regiones 
ultraperiféricas de la Unión y los países y 
territorios de ultramar. Gracias a la acción 
preparatoria BEST, adoptada en 2011, y a 
los programas BEST 2.0 y BEST RUP 
que le siguieron, BEST ha contribuido a 
concienciar en cuanto a la importancia 
ecológica de las regiones ultraperiféricas y 
de los países y territorios de ultramar y su 
papel clave para la conservación de la 
biodiversidad mundial. Con su apoyo, se 
llevaron a cabo noventa proyectos a través 
de los cuales la Unión pudo apoyar 
directamente a los agentes locales. El 
80 % de la biodiversidad europea se 
encuentra en el ultramar europeo y la 
evaluación de impacto de la Comisión 
Europea estima las necesidades de apoyo 
financiero para acciones sobre el terreno 
en esos territorios con ocho millones de 
euros anuales. En sus declaraciones 
ministeriales de 2017 y 2018, los países y 
territorios de ultramar han manifestado su 
agradecimiento por este sistema de 
pequeñas subvenciones a la biodiversidad. 
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Conviene, por tanto, integrar en el 
presente Programa la iniciativa BEST, 
incluido el refuerzo de las capacidades, y 
la capitalización de las acciones 
financiadas tanto en las regiones 
ultraperiféricas como en los países y 
territorios de ultramar.

Or. fr

Enmienda 109
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El régimen voluntario para la 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
en los Territorios Europeos de Ultramar 
(BEST) promueve la conservación de la 
biodiversidad, incluida la biodiversidad 
marina, y el uso sostenible de los servicios 
ecosistémicos, incluidos los planteamientos 
de mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo basados en los 
ecosistemas, en las regiones 
ultraperiféricas de la Unión y los países y 
territorios de ultramar. BEST ha 
contribuido a concienciar en cuanto a la 
importancia ecológica de las regiones 
ultraperiféricas y de los países y territorios 
de ultramar para la conservación de la 
biodiversidad mundial. En sus 
declaraciones ministeriales de 2017 y 
2018, los países y territorios de ultramar 
han manifestado su agradecimiento por 
este sistema de pequeñas subvenciones a 
la biodiversidad. Conviene permitir que el 
Programa continúe financiando pequeñas 
subvenciones a la biodiversidad tanto en 
las regiones ultraperiféricas como en los 
países y territorios de ultramar.

(15) El régimen voluntario para la 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
en los Territorios Europeos de Ultramar 
(BEST) promueve la conservación de la 
biodiversidad, incluida la biodiversidad 
marina, y el uso sostenible de los servicios 
ecosistémicos, incluidos los planteamientos 
de mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo basados en los 
ecosistemas, en las regiones 
ultraperiféricas de la Unión y los países y 
territorios de ultramar, pero ha contribuido 
de forma muy escasa y tan solo marginal 
a la protección de la biodiversidad. Dista 
mucho de ser suficiente para luchar 
contra la erosión de la biodiversidad en 
estas regiones. Es necesario, por 
consiguiente, prorrogarlo integrándolo en 
el Programa LIFE y aumentando su 
presupuesto. No obstante, no sustituye a 
otros fondos del Programa LIFE 
concedidos a las regiones ultraperiféricas.

Or. fr
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Enmienda 110
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El programa LIFE debe 
considerar, como todos los fondos 
disponibles de la Unión, la insularidad de 
sus territorios, más allá de su pertenencia 
a los territorios de ultramar de la Unión, 
así como los problemas que pueden 
conllevar. Diferentes estudios demuestran 
que el cambio climático afectará en 
especial a los territorios insulares, 
principalmente por la crecida de los 
niveles del mar y los océanos, así como, 
también, cómo el mediterráneo afronta 
además de los retos de la crecida de los 
niveles del mar, la acidificación por la 
captación del carbón presente en la 
atmósfera.

Or. es

Enmienda 111
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Que durante el verano de 
2018 se han dado en el mediterráneo 
fenómenos atmosféricos extremos con 
rasgos de fuertes tormentas tropicales. 
Que los daños causados son de extrema 
gravedad, llegando a suponer, incluso, la 
pérdida de vidas humanas. Que estos 
hechos, más allá de su susceptibilidad a 
recabar fondos extraordinarios por 
catástrofe, deben tener una aproximación 
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holística en el marco de la estrategia de la 
Unión Europea de Adaptación al Cambio 
Climático.

Or. es

Enmienda 112
Mireille D'Ornano

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. 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 incrementar el porcentaje de 
reciclaje de los residuos plásticos y 
abordar, en particular, el problema de los 
residuos marinos, que representa hoy una 
emergencia ecológica crucial.

Or. fr

Enmienda 113
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE



PE629.443v01-00 48/118 AM\1166178ES.docx

ES

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 una economía 
circular y eficiente en el uso de los 
recursos 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 eficiente en el uso de los 
recursos y circular mediante un apoyo 
financiero dirigido a diversos agentes 
(empresas, organizaciones de la sociedad 
civil, 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 la jerarquía de residuos,
planes de gestión sostenibles 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 y de agua dulce.

Or. en

Enmienda 114
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Es fundamental que haya 
un nivel elevado de protección ambiental 
para la salud y el bienestar de los 
ciudadanos de la Unión. El Programa 
debe apoyar el objetivo de la Unión de 
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producir y utilizar los productos químicos 
de manera que minimicen los efectos 
adversos significativos en la salud 
humana y el medio ambiente, así como de 
desarrollar una estrategia de la Unión 
para un medio ambiente no tóxico. El 
Programa también debe apoyar las 
actividades para facilitar la aplicación de 
la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Directiva sobre el 
ruido) con el fin de lograr niveles de ruido 
que no produzcan efectos negativos 
significativos ni riesgos para la salud 
humana.

Or. en

Enmienda 115
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová, Damiano 
Zoffoli

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 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 

(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 
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local, regional, multirregional, nacional y 
transnacional.

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 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. en

Enmienda 116
Mireille D'Ornano

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 Consejo26 destaca el papel 
que puede desempeñar la financiación de la 
Unión en la consecución de los objetivos 

(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, en 
un momento en que los estudios 
realizados en las grandes aglomeraciones 
muestran con frecuencia un 
estancamiento o incluso un aumento de la 
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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.

contaminación atmosférica. 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.

_________________ _________________

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. fr

Enmienda 117
Younous Omarjee

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 Consejo26 destaca el papel 

(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 
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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.

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. El Programa debe financiar 
de forma prioritaria las medidas útiles 
para luchar contra el cambio climático al 
mismo tiempo que se mejora la calidad del 
aire.

_________________ _________________

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. fr

Enmienda 118
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 medio ambiente ni la 
biodiversidad. El público está bastante 
concienciado en cuanto a la contaminación 
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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.

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.

_________________ _________________

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. en

Enmienda 119
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová

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 
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fuentes de energía renovables, lo que 
favorece una perspectiva a largo plazo.

Or. en

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 120
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La Directiva 2000/60/CE estableció 
un marco para la protección de las aguas 
superficiales, costeras, de transición y 
subterráneas de la Unión. Los objetivos de 
la Directiva se apoyan en el Plan para 
salvaguardar los recursos hídricos de 
Europa27, que pide una mejor aplicación y 
una mayor integración de los objetivos de 
la política de aguas en otros ámbitos 
políticos. Por tanto, el Programa debe 
apoyar proyectos que contribuyan a la 
aplicación eficaz de la Directiva 
2000/60/CE y de otros actos legislativos de 
la Unión relativos al agua que contribuyan 
a lograr un buen estado de las masas de 
agua de la Unión mediante la aplicación, el 
desarrollo y la reproducción de mejores 
prácticas, así como a través de la 
movilización de medidas complementarias 
en el marco de otros programas o fuentes 
de financiación de la Unión.

(18) La Directiva 2000/60/CE estableció 
un marco para la protección de las aguas 
superficiales, costeras, de transición y 
subterráneas de la Unión. A este respecto, 
es necesario realizar un estudio 
exhaustivo e independiente para 
establecer el impacto de la fracturación 
hidráulica en dichas aguas para la 
obtención de hidrocarburos. Los objetivos 
de la Directiva se apoyan en el Plan para 
salvaguardar los recursos hídricos de 
Europa27, que pide una mejor aplicación y 
una mayor integración de los objetivos de 
la política de aguas en otros ámbitos 
políticos. Por tanto, el Programa debe 
apoyar proyectos que contribuyan a la 
aplicación eficaz de la Directiva 
2000/60/CE y de otros actos legislativos de 
la Unión relativos al agua que contribuyan 
a lograr un buen estado de las masas de 
agua de la Unión mediante la aplicación, el 
desarrollo y la reproducción de mejores 
prácticas, así como a través de la 
movilización de medidas complementarias 
en el marco de otros programas o fuentes 
de financiación de la Unión.
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_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Enmienda 121
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La Directiva 2000/60/CE estableció 
un marco para la protección de las aguas 
superficiales, costeras, de transición y 
subterráneas de la Unión. Los objetivos de 
la Directiva se apoyan en el Plan para 
salvaguardar los recursos hídricos de 
Europa27, que pide una mejor aplicación y 
una mayor integración de los objetivos de 
la política de aguas en otros ámbitos 
políticos. Por tanto, el Programa debe 
apoyar proyectos que contribuyan a la 
aplicación eficaz de la Directiva 
2000/60/CE y de otros actos legislativos de 
la Unión relativos al agua que contribuyan 
a lograr un buen estado de las masas de 
agua de la Unión mediante la aplicación, el 
desarrollo y la reproducción de mejores 
prácticas, así como a través de la 
movilización de medidas complementarias 
en el marco de otros programas o fuentes 
de financiación de la Unión.

(18) La Directiva 2000/60/CE estableció 
un marco para la protección de las aguas 
superficiales, costeras, de transición y 
subterráneas de la Unión. Los objetivos de 
la Directiva se apoyan en el Plan para 
salvaguardar los recursos hídricos de 
Europa27, que pide una mejor aplicación y 
una mayor integración de los objetivos de 
la política de aguas en otros ámbitos 
políticos. Por tanto, el Programa debe 
apoyar proyectos que mejoren la 
integridad de los recursos hídricos y
contribuyan a la aplicación eficaz de la 
Directiva 2000/60/CE y de otros actos 
legislativos de la Unión relativos al agua 
que contribuyan a lograr un buen estado de 
las masas de agua de la Unión mediante la 
aplicación, el desarrollo y la reproducción 
de mejores prácticas, así como a través de 
la movilización de medidas 
complementarias en el marco de otros 
programas o fuentes de financiación de la 
Unión.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Enmienda 122
Benedek Jávor
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La política agraria común 
desempeña un papel decisivo a la hora de 
alcanzar los objetivos en materia de medio 
ambiente, biodiversidad, clima y 
sostenibilidad de la Unión. La Comisión 
Europea no ha llevado a cabo ninguna 
evaluación sistemática ni ningún control 
de adecuación de la PAC, pese a la fuerte 
demanda de las principales partes 
interesadas, incluida la plataforma 
REFIT. No obstante, un reciente estudio 
basado en datos contrastados 28 bis

conforme con las normas para «Legislar 
mejor» de la Comisión Europea muestra 
con claridad que el compromiso 
ambiental de la PAC es insuficiente para 
frenar el declive de la biodiversidad o la 
degradación medioambiental. La PAC 
tampoco aborda los ODS de una manera 
adecuada. La PAC en su forma actual no 
podrá prestar los servicios ecosistémicos 
adecuados en la Unión y de ningún modo 
resolverá los retos del cambio climático.
Las sinergias con la PAC garantizarán 
que, tras ser objeto de una exhaustiva 
reforma, la PAC afronte mejor los retos 
actuales, que los recursos se desplacen de 
los pagos directos —que no son eficientes 
ni están debidamente justificados— y que 
se recompense mejor a los agricultores 
que hayan adquirido un compromiso con 
prácticas agrícolas sostenibles y 
contribuyan activamente a los objetivos de 
biodiversidad y medio ambiente, entre 
otros, a través de la gestión de las zonas 
Natura 2000, los regímenes ecológicos y 
la agricultura ecológica.

_________________

28 bis G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
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Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer e Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP 
Fit for purpose? (¿Funciona la PAC para 
su propósito?) An evidence based fitness-
check assessment. Leipzig, Centro 
Alemán para la Investigación Integral de 
la Biodiversidad (iDiv) Halle-Jena-
Leipzig.

Or. en

Enmienda 123
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) El estado de conservación 
actual de las zonas Natura 2000 en suelo 
agrícola es muy precario, lo cual indica 
que sigue siendo necesario proteger estas 
áreas.

Los pagos de la PAC actuales para las 
zonas Natura 2000 constituyen la manera 
más efectiva de preservar la biodiversidad 
en las superficies agrícolas28 bis. Sin 
embargo, estos pagos son insuficientes y 
no son de gran valor para la sociedad. 
Para incentivar la protección ambiental 
de estas áreas, convendría aumentar los 
pagos de la PAC a las zonas Natura 2000.

_________________

28 bis G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer e Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP 
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Fit for purpose? (¿Funciona la PAC para 
su propósito?) An evidence based fitness-
check assessment. Leipzig, Centro 
Alemán para la Investigación Integral de 
la Biodiversidad (iDiv) Halle-Jena-
Leipzig. 

Or. en

Enmienda 124
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, biodiversidad,
cambio climático y la transición hacia una 
sociedad con cero emisiones netas de 
carbono requiere un enfoque multinivel 
con procedimientos sólidos y basados en 
datos contrastados y un mayor 
compromiso —incluidas las autoridades 
locales y regionales y la sociedad civil—
en la preparación de las políticas conexas 
y su aplicación, así como en la 
sensibilización. La labor de las 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y las redes de entidades sin ánimo 
de lucro que persiguen un objetivo de 
interés general para la Unión y que son 
activas, sobre todo en el ámbito del medio 
ambiente y la acción por el clima, debe 
recibir un mayor apoyo de este Programa. 
A este respecto, los proyectos de acción 
normales revisten una particular 
importancia, por lo que es preciso 
determinar los detalles técnicos, incluida 
la cantidad total mínima de proyectos, 
para que permitan una buena 
participación de las ONG en el Programa.

Or. en
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Enmienda 125
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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. en

Justificación

Es importante dejar clara la necesidad de una comunicación moderna.

Enmienda 126
Luke Ming Flanagan

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 

(20) La mejora de la gobernanza en 
materia de medio ambiente, cambio 
climático y cuestiones relacionadas con la 
transición hacia las energías limpias 
conexas no tendrá éxito sin el 
convencimiento y la total participación de 
la sociedad civil. Esta meta se consigue a 
través de la sensibilización, de la 
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interesadas, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, en la consulta sobre las 
políticas conexas y su aplicación.

participación de los consumidores y de la 
ampliación de la participación de las partes 
interesadas, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, en la consulta sobre las 
políticas conexas y su aplicación.

Or. en

Enmienda 127
György Hölvényi

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, 
la participación de los consumidores y la 
ampliación de la participación de las partes 
interesadas, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, las iglesias y las 
comunidades religiosas, en la consulta 
sobre las políticas conexas y su aplicación.

Or. hu

Enmienda 128
Elisabetta Gardini

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 

(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 sensibilización, la 
participación de los consumidores y la 
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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.

ampliación de la participación de las partes 
interesadas, en particular las 
organizaciones de la sociedad civil, las 
iglesias y las asociaciones o comunidades 
religiosas, en la consulta sobre las políticas 
conexas, su evaluación y su aplicación.

Or. it

Justificación

La enmienda propuesta pretende reconocer el papel clave desempeñado por las iglesias y 
asociaciones o comunidades religiosas en materia de política medioambiental. Además, la 
enmienda tiene por objeto aplicar el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el cual exige una distinción entre estos sujetos y aquellos de la sociedad civil.

Enmienda 129
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 y el 
compromiso de la sociedad civil y de los 
agentes socioprofesionales, los 
interlocutores sociales y los 
representantes locales, a través de la 
sensibilización, la participación de los 
consumidores y la ampliación de la 
participación de las partes interesadas.

Or. fr

Enmienda 130
Michel Dantin, Renaud Muselier, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
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Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) El Programa debe ayudar a 
los agentes y los territorios a incrementar 
su capacidad de resiliencia, apoyando el 
desarrollo y la aplicación de estrategias 
locales y regionales para la adaptación de 
los espacios litorales al cambio climático.

Or. fr

Enmienda 131
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Si bien la mejora de la gobernanza 
a todos los niveles debe ser un objetivo 
transversal de todos los subprogramas del 
Programa, este debe fomentar el desarrollo 
y la aplicación de la legislación horizontal 
sobre la gobernanza medioambiental, 
incluida la legislación que aplica el 
Convenio sobre el acceso a la información, 
la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE/ONU)29.

(21) Si bien la mejora de la gobernanza 
a todos los niveles debe ser un objetivo 
transversal de todos los subprogramas del 
Programa, este debe fomentar el desarrollo, 
la aplicación y el cumplimiento y 
ejecución efectivos del acervo en materia 
de medio ambiente y de clima, en 
particular de la legislación horizontal 
sobre gobernanza medioambiental, incluida 
la legislación que aplica el Convenio sobre 
el acceso a la información, la participación 
del público en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente de la Comisión Económica para 
Europa de las Naciones Unidas 
(CEPE/ONU)2929 29 bis, también en 
relación con el Comité de Cumplimiento 
del Convenio de Aarhus.
En particular, el Programa debe fomentar 
el desarrollo de las plataformas de 
cooperación y el uso compartido de las 
mejores prácticas para obtener un 
cumplimiento y una ejecución efectivos de 
la política y la legislación medioambiental 
y climática, incluidos los programas de 
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formación para jueces y fiscales, así como 
actividades de sensibilización sobre el 
acceso a la información y a la justicia en 
materia de medio ambiente y clima.

_________________ _________________

29 DO L 124 de 17.5.2005, p. 4. 29 DO L 124 de 17.5.2005, p. 4.

29 bis DO L 264 de 25.9.2006, pp. 13-19.

Or. en

Enmienda 132
Soledad Cabezón Ruiz

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 LIFE debe preparar y 
dar apoyo a los operadores del mercado 
para el cambio hacia una economía limpia, 
circular, energéticamente eficiente, basada 
en las energías renovables, 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. En el 
subprograma de Transición hacia las 
Energías Limpias, deben incluirse los 
sectores consumidores finales en los que 
intervienen la eficiencia energética, como 
la construcción, los servicios, la industria 
y el transporte, así como la integración de 
las energías renovables en estos sectores.
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Or. en

Enmienda 133
Nicola Caputo, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika Beňová, Jo Leinen

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, basada 
en las energías renovables, 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. Los 
sectores consumidores finales, como la 
construcción, los servicios, la industria y 
el transporte, deben incluirse en el 
subprograma de Transición hacia las 
Energías Limpias para contribuir a la 
eficiencia energética y el uso de energías 
renovables.

Or. en

Enmienda 134
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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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 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. También debe implicar 
un esfuerzo a escala de la Unión tanto en 
la producción como en el consumo hacia 
una dieta más basada en plantas que sea 
respetuosa con el clima, en paralelo con 
una reducción de la producción y el 
consumo de carne.

Or. en

Enmienda 135
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(22) El Programa debe preparar y dar 
apoyo a los operadores del mercado para el 
cambio hacia una economía sostenible, 
circular, eficiente desde el punto de vista 
de los recursos y la energía, con cero 
emisiones netas de carbono y resistente al 
cambio climático mediante la puesta a 
prueba de nuevas oportunidades de 
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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.

negocio, la mejora de aptitudes 
profesionales, la facilitación del acceso de 
los consumidores a unos productos y 
servicios sostenibles, 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. en

Enmienda 136
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A nivel de la Unión, las grandes 
inversiones en acciones medioambientales 
y climáticas se financian principalmente 
con cargo a los principales programas de 
financiación de la Unión (integración). En 
el marco de su función catalizadora, los 
proyectos estratégicos integrados y los 
proyectos estratégicos relativos a la 
naturaleza que han de desarrollarse con 
arreglo al Programa deben movilizar 
oportunidades de financiación en el marco 
de dichos programas de financiación, así 
como de otras fuentes de financiación, 
como los fondos nacionales, y crear 
sinergias.

(23) A nivel de la Unión, las grandes 
inversiones en acciones medioambientales 
y climáticas se financian principalmente 
con cargo a los principales programas de 
financiación de la Unión.
Por tanto, es primordial intensificar los 
esfuerzos de integración, garantizar la 
sostenibilidad, la biodiversidad y la 
defensa contra el cambio climático de 
otros programas de financiación de la 
Unión y adaptar todos los instrumentos de 
la Unión con salvaguardias de 
sostenibilidad. La Comisión debe tener 
competencias para adoptar una 
metodología común y tomar medidas 
efectivas que garanticen que los proyectos 
LIFE no se vean afectados negativamente 
por otros programas o políticas de la 
Unión. En el marco de su función 
catalizadora, los proyectos estratégicos 
integrados y los proyectos estratégicos 
relativos a la naturaleza que han de 
desarrollarse con arreglo al Programa 
deben movilizar oportunidades de 
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financiación en el marco de dichos 
programas de financiación, así como de 
otras fuentes de financiación, como los 
fondos nacionales, y crear sinergias.

Or. en

Enmienda 137
Stanislav Polčák

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A nivel de la Unión, las grandes 
inversiones en acciones medioambientales 
y climáticas se financian principalmente 
con cargo a los principales programas de 
financiación de la Unión (integración). En 
el marco de su función catalizadora, los 
proyectos estratégicos integrados y los 
proyectos estratégicos relativos a la 
naturaleza que han de desarrollarse con 
arreglo al Programa deben movilizar 
oportunidades de financiación en el marco 
de dichos programas de financiación, así 
como de otras fuentes de financiación, 
como los fondos nacionales, y crear 
sinergias.

(23) A nivel de la Unión, las grandes 
inversiones en acciones medioambientales 
y climáticas se financian principalmente 
con cargo a los principales programas de 
financiación de la Unión (integración). En 
el marco de su función catalizadora, los 
proyectos estratégicos integrados y los 
proyectos estratégicos relativos a la 
naturaleza que han de desarrollarse con 
arreglo al Programa deben, siempre dentro 
de un equilibrio geográfico, movilizar 
oportunidades de financiación en el marco 
de dichos programas de financiación, así 
como de otras fuentes de financiación, 
como los fondos nacionales, y crear 
sinergias.

Or. cs

Enmienda 138
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) El éxito de proyectos 
estratégicamente integrados y de carácter 
estratégico depende de la estrecha 
cooperación entre autoridades nacionales, 
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regionales y locales con los agentes no 
estatales afectados por los objetivos del 
Programa LIFE. Por tanto, conviene 
aplicar los principios de transparencia y 
divulgación de decisiones relativas al 
desarrollo, la realización, la evaluación y 
la supervisión de los proyectos, en 
particular cuando el Programa se aplica 
logrando sinergias con otras fuentes de 
financiación.

Or. en

Enmienda 139
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) Dado que la Unión abarca 
diversas regiones, los retos relacionados 
con los subprogramas de LIFE, incluida 
la gestión adecuada de las zonas Natura 
2000, así como la lucha contra los 
impactos del cambio climático y las 
vulnerabilidades, suelen variar debido a 
las características y los factores naturales 
y biogeográficos. Las áreas de los Estados 
miembros con características similares 
pueden trabajar mejor en pro de los 
objetivos de este Programa colaborando a 
escala regional, a través de soluciones 
adaptadas a sus necesidades específicas, 
aplicando las regiones y las 
demarcaciones biogeográficas como 
principios rectores.

Or. en

Enmienda 140
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
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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) Habida cuenta de las medidas 
aplicadas, que justifica el estado actual de 
la ciencia, ante 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 de forma periódica sobre la 
base de los datos de la investigación 
científica que conviene realizar sobre el 
tema, a fin de juzgar la pertinencia de este 
tipo de política.

Or. fr

Enmienda 141
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Michel Dantin, 
Monika Beňová

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 

(24) Abordar el cambio climático es uno 
de los retos mundiales más importantes 
que requiere una respuesta coordinada y 
ambiciosa. En consonancia con el 
compromiso de la UE de aplicar el 
Acuerdo de París y los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones 
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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.

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 142
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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) 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 50 % 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.
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Or. en

Enmienda 143
Younous Omarjee

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 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 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 conviene 
aumentar de forma significativa la 
financiación que el Programa LIFE 
destina a estas regiones, ya que no refleja 
las verdaderas necesidades y la urgencia 
en lo que respecta a la consecución de los 
objetivos del presente Reglamento, a 
saber, la transición hacia una economía 
limpia, circular, eficiente desde el punto 
de vista energético, baja en emisiones de 
carbono y resiliente al cambio climático, 
en particular mediante la transición a la 
energía limpia, a la protección y a la 
mejora de la calidad del medio ambiente y 
a la interrupción y la inversión del 
proceso de pérdida de biodiversidad, a fin 
de contribuir al desarrollo sostenible.
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.

_________________ _________________

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

Or. fr

Enmienda 144
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour
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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 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 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. Conviene aumentar de 
forma significativa la financiación que el 
Programa LIFE destina a estas regiones, 
ya que no refleja las verdaderas 
necesidades y la urgencia en lo que 
respecta a la consecución de los objetivos 
del presente Reglamento, a saber, 
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, para así 
contribuir al desarrollo sostenible.
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.

_________________ _________________

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

Or. en

Enmienda 145
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda
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(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 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. Las regiones 
ultraperiféricas y los países y territorios 
de ultramar pertenecientes a Estados 
miembros de la Unión también deben 
participar en la acción del Programa en 
favor de la biodiversidad tras la 
integración de BEST en el Programa 
LIFE. 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.

_________________ _________________

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

Or. fr

Enmienda 146
Mireille D'Ornano

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 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 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, en particular por lo que 
respecta a la contaminación de los mares 
y océanos. 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.

_________________ _________________

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

Enmienda 147
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 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 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. en

Enmienda 148
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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 y en materia de transición hacia 

(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 y en materia de 
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las energías limpias conexas. descarbonización conexas.

_________________ _________________

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

Or. en

Enmienda 149
Benedek Jávor

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) En apoyo a la ejecución del 
Programa, la Comisión debe colaborar con 
los puntos nacionales de contacto del 
Programa, organizar seminarios y talleres, 
publicar listados de proyectos financiados 
con cargo al Programa o llevar a cabo otras 
actividades de divulgación de los 
resultados de los proyectos, así como 
facilitar el intercambio de experiencias, 
conocimientos y mejores prácticas y 
reproducir los resultados del proyecto en 
toda la Unión. Dichas actividades deben 
dirigirse especialmente a los Estados 
miembros cuya utilización de fondos sea 
escasa y deben facilitar la comunicación y 
cooperación entre los beneficiarios del 
proyecto, los solicitantes o las partes 
interesadas de proyectos finalizados y en 
curso del mismo ámbito.

(26) En apoyo a la ejecución del
Programa, la Comisión debe colaborar con 
los puntos nacionales de contacto del 
Programa, incluido el establecimiento de 
una red consultiva a escala local para 
facilitar el desarrollo de los proyectos que 
tengan un alto valor añadido e impacto 
político y para garantizar que se 
proporcione información sobre la 
financiación complementaria, la 
transferibilidad de los proyectos, así como 
la sostenibilidad a largo plazo, organizar 
seminarios y talleres, publicar listados de 
proyectos financiados con cargo al 
Programa o llevar a cabo otras actividades 
de divulgación de los resultados de los 
proyectos, así como facilitar el intercambio 
de experiencias, conocimientos y mejores 
prácticas y reproducir los resultados del 
proyecto en toda la Unión. Dichas 
actividades deben dirigirse especialmente a 
los Estados miembros cuya utilización de 
fondos sea escasa y deben facilitar la 
comunicación y cooperación entre los 
beneficiarios del proyecto, los solicitantes 
o las partes interesadas de proyectos 
finalizados y en curso del mismo ámbito.

Or. en
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Enmienda 150
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Se ha creado la Red de la Unión 
Europea para la aplicación y el 
cumplimiento de la legislación en materia 
de medio ambiente (IMPEL), la Red 
Europea de Fiscales para el Medio 
Ambiente (ENPE) y el Foro de Jueces para 
el Medio Ambiente de la Unión Europa 
(EUFJE) a fin de facilitar la colaboración 
entre los Estados miembros y desempeñar 
un papel único en el control del 
cumplimiento de la legislación de la Unión 
en materia de medio ambiente. 
Contribuyen de forma significativa a 
reforzar la coherencia en la aplicación y 
control del cumplimiento de la legislación 
de la UE en materia de medio ambiente en 
toda la Unión y evitan distorsiones de la 
competencia, contribuyen a mejorar la 
calidad de la inspección ambiental y de los 
mecanismos de aplicación de la legislación 
a través de un sistema de redes a nivel 
tanto de la Unión como de los Estados 
miembros, y facilitan el intercambio de 
información y experiencias a distintos 
niveles administrativos, así como mediante 
formación y debates en profundidad sobre 
cuestiones ambientales y aspectos relativos 
al control del cumplimiento, incluidos los 
procesos de seguimiento y autorización. 
Habida cuenta de su contribución a los 
objetivos del Programa, conviene autorizar 
la concesión de subvenciones a IMPEL, 
ENPE y EUFJE sin necesidad de una 
convocatoria de propuestas con el objetivo 
de continuar apoyando las actividades de 
estas asociaciones. Además, en otros casos 
puede no exigirse una convocatoria de 
propuestas de conformidad con los 
requisitos del Reglamento Financiero, por 
ejemplo para organismos designados por 
los Estados miembros que actúen bajo su 

(27) Se ha creado la Red de la Unión 
Europea para la aplicación y el 
cumplimiento de la legislación en materia 
de medio ambiente (IMPEL), la Red 
Europea de Fiscales para el Medio 
Ambiente (ENPE) y el Foro de Jueces para 
el Medio Ambiente de la Unión Europa 
(EUFJE) a fin de facilitar la colaboración 
entre los Estados miembros y desempeñar 
un papel único en el control del 
cumplimiento de la legislación de la Unión 
en materia de medio ambiente. 
Contribuyen de forma significativa a 
reforzar la coherencia en la aplicación y 
control del cumplimiento de la legislación 
de la UE en materia de medio ambiente en 
toda la Unión y evitan distorsiones de la 
competencia, contribuyen a mejorar la 
calidad de la inspección ambiental y de los 
mecanismos de aplicación de la legislación 
a través de un sistema de redes a nivel 
tanto de la Unión como de los Estados 
miembros, y facilitan el intercambio de 
información y experiencias a distintos 
niveles administrativos, así como mediante 
formación y debates en profundidad sobre 
cuestiones ambientales y aspectos relativos 
al control del cumplimiento, incluidos los 
procesos de seguimiento y autorización. 
Habida cuenta de su contribución a los 
objetivos del Programa, conviene autorizar 
la concesión de subvenciones a IMPEL, 
ENPE y EUFJE sin necesidad de una 
convocatoria de propuestas, en casos 
debidamente justificados, con el objetivo 
de continuar apoyando las actividades de 
estas asociaciones. Además, en otros casos 
puede no exigirse una convocatoria de 
propuestas de conformidad con los 
requisitos del Reglamento Financiero, por
ejemplo para organismos designados por 
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responsabilidad, cuando dichos Estados 
miembros sean identificados por un acto 
legislativo de la Unión como beneficiarios 
de una subvención.

los Estados miembros que actúen bajo su 
responsabilidad, cuando dichos Estados 
miembros sean identificados por un acto 
legislativo de la Unión como beneficiarios 
de una subvención.

Or. fr

Enmienda 151
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Conviene establecer una dotación 
financiera para el Programa, que debe 
constituir el importe de referencia 
privilegiado, en el sentido del apartado 17 
del Acuerdo Interinstitucional, de 2 de 
diciembre de 2013, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión 
financiera31, para el Parlamento Europeo y 
el Consejo durante el procedimiento 
presupuestario anual.

(28) Conviene establecer una dotación 
financiera para el Programa del 1 % del 
presupuesto global de la Unión para el 
período 2021-2028, que debe constituir el 
importe de referencia privilegiado, en el 
sentido del apartado 17 del Acuerdo 
Interinstitucional, de 2 de diciembre de 
2013, entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre disciplina 
presupuestaria, cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera31, 
para el Parlamento Europeo y el Consejo 
durante el procedimiento presupuestario 
anual.

_________________ _________________

31 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 31 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.

Or. en

Enmienda 152
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Las tasas máximas de 
cofinanciación deberán fijarse a los 
niveles necesarios para mantener el nivel 
eficaz de apoyo proporcionado por el 
Programa, teniendo en cuenta la 
flexibilidad y la adaptabilidad necesarias 
para responder a la serie de acciones y 
entidades existente.

Or. en

Enmienda 153
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Son aplicables al presente 
Reglamento las normas financieras 
horizontales adoptadas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo sobre la base del 
artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Estas normas se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para el 
establecimiento y la ejecución del 
presupuesto a través de subvenciones, 
contratos públicos, premios y ejecución 
indirecta, y contemplan el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas sobre la base del 
artículo 322 del TFUE también se 
refieren a la protección del presupuesto 
de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas por lo que respecta al 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros, pues la observancia del Estado 
de Derecho es una condición previa 
esencial para una buena gestión 
financiera y una financiación de la UE 
eficaz.

(29) Son aplicables al presente 
Reglamento las normas financieras 
horizontales adoptadas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo sobre la base del 
artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Estas normas se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en 
particular, el procedimiento para el 
establecimiento y la ejecución del 
presupuesto a través de subvenciones, 
contratos públicos, premios y ejecución 
indirecta, y contemplan el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros.
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Or. fr

Enmienda 154
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) La Comisión debe incluir 
la metodología técnica para la selección 
del proyecto y los criterios de selección y 
concesión en los programas de trabajo 
plurianuales, por razones de 
transparencia. La calidad debe ser el 
criterio global que regule el 
procedimiento de evaluación del proyecto 
y de concesión de subvenciones en el 
marco del Programa.

Or. en

Enmienda 155
Michel Dantin, Nicola Caputo, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución deben elegirse en 
función de su capacidad para alcanzar los 
objetivos específicos de las medidas y para 
obtener resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo de 
incumplimiento previsto. En relación con 
las subvenciones, también se debe tener en 
cuenta la utilización de cantidades a tanto 
alzado, tipos fijos y baremos de costes 
unitarios.

(31) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución deben elegirse en 
función de su capacidad para alcanzar los 
objetivos específicos de las medidas y para 
obtener resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo de 
incumplimiento previsto. En relación con 
las subvenciones, también se debe tener en 
cuenta la utilización de cantidades a tanto 
alzado, tipos fijos y baremos de costes 
unitarios. La Comisión Europea deberá 
ocuparse de que la aplicación sea de fácil 
comprensión y promover una auténtica 
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simplificación para los promotores de 
proyectos.

Or. fr

Enmienda 156
Guillaume Balas

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En virtud del artículo 94 de la 
Decisión 2013/755/UE del Consejo37, las 
entidades establecidas en países y 
territorios de ultramar pueden optar a la 
financiación conforme a las normas y los 
objetivos del Programa y a los posibles 
acuerdos aplicables al Estado miembro del 
que depende el correspondiente país o 
territorio de ultramar. La participación de 
dichas entidades en este Programa debe 
centrarse principalmente en proyectos del 
subprograma de Naturaleza y 
Biodiversidad.

(33) En virtud del artículo 94 de la 
Decisión 2013/755/UE del Consejo37, las 
entidades establecidas en países y 
territorios de ultramar pueden optar a la 
financiación conforme a las normas y los 
objetivos del Programa y a los posibles 
acuerdos aplicables al Estado miembro del 
que depende el correspondiente país o 
territorio de ultramar.

_________________ _________________

37 Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 
25 de noviembre de 2013, relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea («Decisión 
de Asociación ultramar») (DO L 344 
de 19.12.2013, p. 1).

37 Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 
25 de noviembre de 2013, relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea («Decisión 
de Asociación ultramar») (DO L 344 
de 19.12.2013, p. 1).

Or. fr

Enmienda 157
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda
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(34) El Programa debe estar abierto a 
terceros países, de conformidad con los 
acuerdos celebrados entre la Unión y 
dichos países en los que se establezcan las 
condiciones específicas de su participación.

(34) Sujeto al pleno cumplimiento de 
todas sus normas y reglamentos, el 
Programa debe estar abierto a terceros 
países, de conformidad con los acuerdos 
celebrados entre la Unión y dichos países 
en los que se establezcan las condiciones 
específicas de su participación.

Or. en

Enmienda 158
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Los terceros países que sean 
miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en programas de 
la Unión en el marco de la cooperación 
establecida en virtud del Acuerdo EEE, que 
prevé la ejecución de los programas por 
medio de una decisión con arreglo al 
mismo. Los terceros países pueden 
participar también sobre la base de otros 
instrumentos jurídicos. Se debe introducir 
una disposición específica en el presente 
Reglamento a fin de conceder los derechos 
y el acceso necesarios para que el 
ordenador de pagos competente, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo 
puedan ejercer plenamente sus 
competencias respectivas.

(35) Sujetos al pleno cumplimiento de 
todas sus normas y reglamentos, los 
terceros países que sean miembros del 
Espacio Económico Europeo (EEE) 
pueden participar en programas de la 
Unión en el marco de la cooperación 
establecida en virtud del Acuerdo EEE, que 
prevé la ejecución de los programas por 
medio de una decisión con arreglo al 
mismo. Los terceros países pueden 
participar también sobre la base de otros 
instrumentos jurídicos. Se debe introducir 
una disposición específica en el presente 
Reglamento a fin de conceder los derechos 
y el acceso necesarios para que el 
ordenador de pagos competente, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo 
puedan ejercer plenamente sus 
competencias respectivas.

Or. en

Enmienda 159
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Con arreglo a los apartados 22 y 23 
del Acuerdo interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación, de 13 de abril de 
2016, es necesario evaluar este Programa 
conforme a la información recopilada a 
través de los requisitos de seguimiento 
específicos, al tiempo que se evitan la 
regulación excesiva y las cargas 
administrativas, especialmente de los 
Estados miembros. Cuando proceda, estos 
requisitos podrán incluir indicadores 
ponderables que sirvan de base para 
evaluar los efectos del Programa sobre el 
terreno. La repercusión total del Programa 
se consigue mediante contribuciones 
indirectas, a largo plazo y difíciles de 
medir, para alcanzar la totalidad de los 
objetivos medioambientales y climáticos 
de la Unión. Para llevar a cabo el 
seguimiento del Programa, los indicadores 
de realizaciones directas y los requisitos de 
seguimiento establecidos en el presente 
Reglamento deben complementarse con la 
incorporación de indicadores específicos a 
nivel de proyecto que deben definirse en 
los programas de trabajo o en las 
convocatorias de propuestas, entre otros en 
relación con la red Natura 2000 y las 
emisiones de ciertos contaminantes 
atmosféricos.

(36) Con arreglo a los apartados 22 y 23 
del Acuerdo interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación, de 13 de abril de 
2016, es necesario evaluar este Programa 
conforme a la información recopilada a 
través de los requisitos de seguimiento 
específicos, al tiempo que se evitan la 
regulación excesiva y las cargas 
administrativas, especialmente de los 
Estados miembros. Cuando proceda, estos 
requisitos podrán incluir indicadores 
ponderables que sirvan de base para 
evaluar los efectos del Programa sobre el 
terreno. La repercusión total del Programa 
se consigue mediante contribuciones 
indirectas, a largo plazo y difíciles de 
medir, para alcanzar la totalidad de los 
objetivos medioambientales y climáticos 
de la Unión. Para llevar a cabo el 
seguimiento del Programa, los indicadores 
de realizaciones directas y los requisitos de 
seguimiento establecidos en el presente 
Reglamento deben complementarse con la 
incorporación de indicadores específicos a 
nivel de proyecto que deben definirse en 
los programas de trabajo o en las 
convocatorias de propuestas, entre otros en 
relación con los cambios en el valor 
natural (el estado y la distribución de las 
especies y los hábitats seleccionados, 
incluida la fragmentación y la cobertura 
de los ecosistemas), el cambio de la 
utilización del suelo (cambios a categorías 
de suelo natural o seminatural, superficie 
de infraestructura ecológica, suelo 
rehabilitado o zonas Natura 2000 
cubiertas por medidas de protección y 
restauración), la financiación de la 
gestión de la biodiversidad, el cambio 
hacia una economía ecológica o la 
resistencia frente al cambio climático y la 
gobernanza (las emisiones de ciertos 
contaminantes atmosféricos, balance de 
nitrógeno, calidad del agua, sustancias 
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químicas, ruido, huella ecológica), la 
sensibilización pública y el beneficio en 
favor de la población de las medidas de 
mejora de la calidad o el acceso a suelos 
mejorados o a infraestructura ecológica.

Or. en

Enmienda 160
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 
de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

(38) La Unión 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 
de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Or. fr

Enmienda 161
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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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 
de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

(38) Dado que los Estados miembros no 
pueden alcanzar en la medida suficiente los 
objetivos del presente Reglamento, a saber, 
contribuir a un alto nivel de protección 
medioambiental y una acción por el clima 
ambiciosa a través de un enfoque de 
buena gobernanza y de múltiples partes 
interesadas 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, biodiversidad,
clima, economía circular, y energías 
renovables y eficiencia energética, 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 
de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Or. en

Enmienda 162
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece el
Programa de Medio Ambiente y Acción 
por el Clima (LIFE) (en lo sucesivo, el 
«Programa»).

El presente Reglamento establece un
Programa de Medio Ambiente y Acción 
por el Clima (LIFE) (en lo sucesivo, el 
«Programa»), que abarca el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y 
el 31 de diciembre de 2027.
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Or. en

Enmienda 163
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece el
Programa de Medio Ambiente y Acción 
por el Clima (LIFE) (en lo sucesivo, el 
«Programa»).

El presente Reglamento establece un
Programa de Medio Ambiente y Acción 
por el Clima (LIFE) (en lo sucesivo, el 
«Programa»), que abarca el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y 
el 31 de diciembre de 2027.

Or. en

Enmienda 164
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Fija los objetivos del Programa, el 
presupuesto para el período 2021-2027, las 
formas de financiación de la Unión y las 
normas para la concesión de dicha 
financiación.

Fija los objetivos del Programa LIFE, el 
presupuesto para este período, las formas 
de financiación de la Unión y las normas 
para la concesión de dicha financiación.

Or. en

Enmienda 165
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Fija los objetivos del Programa, el 
presupuesto para el período 2021-2027, las 
formas de financiación de la Unión y las 
normas para la concesión de dicha 
financiación.

Fija los objetivos del Programa, el 
presupuesto para este período, las formas 
de financiación de la Unión y las normas 
para la concesión de dicha financiación.

Or. en

Enmienda 166
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, 
establecidos en particular en la Directiva 
2009/147/CE y en la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, 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 167
Damiano Zoffoli, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda



AM\1166178ES.docx 87/118 PE629.443v01-00

ES

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 a escala 
regional, multirregional, nacional o 
transnacional 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;

Or. it

Enmienda 168
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «proyectos estratégicos 
integrados»: proyectos que ejecutan, a 
escala regional, multirregional, nacional o 
transnacional, los planes de acción o 
estrategias medioambientales y climáticos 
elaborados por las autoridades de los 
Estados miembros y exigidos por la 
legislación o política específica 
medioambiental, climática y en materia de 
energías limpias conexas de la Unión, al 
tiempo que garantizan la participación de 
las partes interesadas y fomentan la 
coordinación con, como mínimo, otra 
fuente pertinente de financiación de la 
Unión, nacional o privada, y la 
movilización de la misma;

2) «proyectos estratégicos 
integrados»: proyectos que ejecutan, a 
escala regional, multirregional, 
metropolitana, nacional o transnacional, 
los planes de acción o estrategias 
medioambientales y climáticos elaborados 
por las autoridades de los Estados 
miembros y exigidos por la legislación o 
política específica medioambiental, 
climática y en materia de energías limpias 
conexas de la Unión, al tiempo que 
garantizan la participación de las partes 
interesadas y fomentan la coordinación 
con, como mínimo, otra fuente pertinente 
de financiación de la Unión, nacional o
privada, y la movilización de la misma;

Or. en
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Enmienda 169
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «calidad de vida»: un nivel elevado 
de salud y bienestar para todas las 
categorías de la población, en especial 
para las personas más expuestas a la 
degradación del medio ambiente y el 
clima, acceso a la información y la 
justicia medioambientales, y reducción de 
las desigualdades en materia de salud y de 
la pobreza energética.

Or. fr

Enmienda 170
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «fracturación hidráulica»: el 
proceso de inyectar líquido a alta presión 
en rocas subterráneas, pozos, etc. para 
forzar la apertura de fisuras existentes y 
extraer petróleo o gas.

Or. en

Enmienda 171
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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6 bis) «candidato potencial»: un país o 
entidad con una perspectiva clara de 
adhesión a la Unión en el futuro, pero al 
que todavía no se haya concedido el 
estatuto de candidato.

Or. fr

Enmienda 172
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter) «países y territorios de ultramar»: 
países y territorios de ultramar 
pertenecientes a un Estado miembro de la 
Unión contemplados en la cuarta parte 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) y enumerados en 
el anexo II del mismo.

Or. fr

Enmienda 173
Soledad Cabezón Ruiz

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 
debe ser contribuir al cambio hacia una 
economía circular, energéticamente 
eficiente, basada en las energías 
renovables, de bajas emisiones, 
hipocarbónica y resistente al cambio 
climático, a la protección y la mejora de la 
calidad del medio ambiente, y a frenar e 
invertir la pérdida de biodiversidad, 
incluido el apoyo a la aplicación y gestión 
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de la red Natura 2000 y la lucha contra la 
degradación de los ecosistemas. El 
Programa LIFE también apoyará la 
aplicación de los programas de acción de 
carácter general sobre medio ambiente y 
política climática adoptados de 
conformidad con el artículo 192, apartado 
3, del TFUE.

Or. en

Enmienda 174
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
mejorar sustancialmente el estado del 
medio ambiente para frenar e invertir la 
pérdida y la degradación del capital 
natural y los servicios ecosistémicos, 
incluidos el aire, el agua y la tierra 
limpios, con objeto de apoyar la 
aplicación y la gestión a largo plazo de la 
red Natura 2000, de contribuir al cambio 
hacia una economía sostenible, circular, 
ecológica, eficiente desde el punto de vista 
de los recursos y la energía, con cero 
emisiones netas de carbono y resistente al 
cambio climático, también mediante la 
transición hacia un sistema energético 
altamente eficiente y basado en las 
energías renovables y un alto nivel de 
protección medioambiental y una acción 
por el clima ambiciosa.

Or. en

Enmienda 175
Younous Omarjee
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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
proteger y mejorar la calidad del medio 
ambiente, frenar e invertir la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los 
ecosistemas, apoyar la aplicación y la 
gestión de la red Natura 2000 y contribuir 
al cambio hacia una economía sostenible,
limpia, circular, energéticamente eficiente, 
hipocarbónica y resistente al cambio 
climático, también mediante la transición 
hacia unos ecosistemas sanos, las energías 
limpias y renovables, la protección y la 
mejora del medio ambiente y la salud, y la 
detención e inversión de la pérdida de 
biodiversidad.

Or. fr

Enmienda 176
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 eficiente y 
basado en las energías renovables a la 
protección y la mejora de la calidad del 
medio ambiente, y a frenar e invertir la 
pérdida de biodiversidad. El Programa 
contribuirá asimismo a una mejor 
gobernanza medioambiental y climática a 
todos los niveles, incluyendo una mayor 
participación de la sociedad civil, las 
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ONG y los agentes locales.

Or. en

Enmienda 177
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Renaud Muselier, Pilar Ayuso, 
Françoise Grossetête, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 y renovables, y 
promover la protección y la mejora de la 
calidad del medio ambiente, así como
frenar e invertir la pérdida de 
biodiversidad, al mismo tiempo que se 
garantiza una gestión adecuada de la 
fauna y la flora, entre otros de los grandes 
carnívoros.

Or. fr

Enmienda 178
Jan Huitema, Fredrick Federley

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, 

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, 
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y a frenar e invertir la pérdida de 
biodiversidad.

y a frenar e invertir la pérdida de 
biodiversidad. 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 179
Francesc Gambús

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. Asimismo, el programa 
debe tener en sus objetivos la adaptación 
de las ciudades y regiones europeas ante 
el Cambio Climático.

Or. es

Enmienda 180
Francesc Gambús

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, 

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, 
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incluida la transición hacia las energías 
limpias, y contribuir a la aplicación de las 
mejores prácticas en relación con la 
naturaleza y la biodiversidad;

incluida la transición hacia las energías 
limpias, y contribuir a la aplicación de las 
mejores prácticas en relación con la 
naturaleza y la biodiversidad, entre ellas, 
la lucha contra las especies invasoras 
tales como el caracol manzana o la rana 
toro.

Or. es

Enmienda 181
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-
Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 
mejores prácticas en relación con la 
naturaleza y con la preservación y gestión 
de la biodiversidad, así como apoyar la 
transición de la agricultura hacia 
prácticas más sostenibles;

Or. fr

Enmienda 182
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 

a) desarrollar, demostrar y fomentar 
técnicas y enfoques innovadores con los 
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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;

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 
renovables y la mejora de la eficiencia 
energética, y contribuir a la aplicación de 
las mejores prácticas y a mejorar los 
conocimientos en relación con la 
naturaleza y la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 183
Jan Huitema, Fredrick Federley

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, la biodiversidad, así como el 
uso sostenible y eficiente de los recursos 
naturales;

Or. en

Enmienda 184
Younous Omarjee

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 

a) desarrollar, demostrar y fomentar 
técnicas y enfoques innovadores con los 
que lograr los objetivos de la política y 



PE629.443v01-00 96/118 AM\1166178ES.docx

ES

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;

legislación de la Unión en materia de 
medio ambiente y acción por el clima, 
incluida la transición hacia las energías 
limpias y renovables y una mayor 
protección de la salud, y contribuir a la 
aplicación de las mejores prácticas en 
relación con la naturaleza y la 
biodiversidad;

Or. fr

Enmienda 185
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
renovables y la mejora de la eficiencia 
energética, y contribuir a la aplicación de 
las mejores prácticas en relación con la 
naturaleza y la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 186
Soledad Cabezón Ruiz

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 

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 
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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;

medio ambiente, además de la naturaleza 
y la biodiversidad o la acción por el clima, 
incluida la transición hacia las energías 
renovables o la mejora de la eficiencia 
energética;

Or. en

Enmienda 187
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Renaud Muselier, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) contribuir a la aplicación de las 
mejores prácticas y mejorar la base de 
conocimientos en relación con la 
naturaleza y la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 188
Soledad Cabezón Ruiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) contribuir a la aplicación de las 
mejores prácticas y mejorar la base de 
conocimientos en relación con la 
naturaleza y la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 189
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) apoyar la aplicación y la gestión 
de la red Natura 2000, así como hacer 
frente a la degradación de los 
ecosistemas, a fin de contribuir al 
desarrollo sostenible. El Programa 
apoyará asimismo la aplicación de 
programas de acción de carácter general 
sobre medio ambiente y políticas 
climáticas adoptados de conformidad con 
el artículo 192, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 190
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, cumplimiento efectivo y 
control del cumplimiento del Programa 
General de Acción de la Unión en materia 
de Medio Ambiente con arreglo al 
artículo 192, apartado 3, del TFUE y 
otras políticas y la legislación de la Unión 
pertinentes, también apoyando una mejor 
gobernanza medioambiental y climática a 
todos los niveles, también mediante el 
refuerzo de las capacidades de los agentes 
públicos y privados, mejorando la 
sensibilización y reforzando la 
participación de la sociedad civil, las ONG 
y los agentes locales.

Or. en
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Enmienda 191
Annie Schreijer-Pierik

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, también los sectores de la 
agricultura, la horticultura, la silvicultura 
y la pesca, y la participación de la sociedad 
civil;

Or. en

Enmienda 192
Younous Omarjee

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 y las capacidades y la 
participación de la sociedad civil, las ONG 
y otros agentes locales;

Or. fr

Enmienda 193
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
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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 y la participación de la sociedad 
civil y de las iglesias y asociaciones o 
comunidades religiosas;

Or. it

Justificación

La enmienda propuesta pretende reconocer el papel clave desempeñado por las iglesias y 
asociaciones o comunidades religiosas en materia de política medioambiental. Además, la 
enmienda tiene por objeto aplicar el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el cual exige una distinción entre estos sujetos y aquellos de la sociedad civil.

Enmienda 194
György Hölvényi

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 y la participación de la sociedad 
civil, las iglesias y las comunidades 
religiosas;

Or. hu

Enmienda 195
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) adaptar los territorios europeos, 
con especial atención a los territorios 
insulares y de costa, ante los efectos del 
cambio climático.

Or. es

Enmienda 196
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) apoyar la aplicación del Programa 
de Acción en materia de Medio Ambiente 
de la Unión.

Or. fr

Enmienda 197
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c 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 innecesarios en los últimos años, por ejemplo, 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 agricultores y las explotaciones familiares. La cooperación, por ejemplo, con los 
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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 198
Benedek Jávor

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el subprograma de Economía 
Circular y Calidad de Vida;

b) el subprograma de Economía 
Circular, Salud y Calidad de Vida;

Or. en

Enmienda 199
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el subprograma de Economía 
Circular y Calidad de Vida;

b) el subprograma de Economía 
Circular, Salud y Calidad de Vida;

Or. fr

Enmienda 200
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 - letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el subprograma Prácticas 
Agrícolas Sostenibles;

Or. fr
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Enmienda 201
Benedek Jávor

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 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 202
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el subprograma de Transición 
hacia las Energías Limpias.

b) el subprograma de Energías 
Renovables, Eficiencia Energética y 
Comunidades de Energía Sostenible.

Or. en

Enmienda 203
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 ascenderá al menos al 1 % del 
presupuesto total de la Unión para el 
período 2021-2027.

Or. en
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Enmienda 204
Arne Gericke

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 plurianual del Programa para el 
período 2021-2027 será de 
5 450 000 000 EUR a precios corrientes.

Or. en

Enmienda 205
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen

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 7 272 000 000 EUR a 
precios corrientes.

Or. en

Enmienda 206
Younous Omarjee

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 del 1 % del MFP a precios 
corrientes.
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Or. fr

Enmienda 207
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

Or. it

Enmienda 208
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 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) 5 322 000 000 EUR para el área de 
«Medio Ambiente», de los cuales:

Or. en

Enmienda 209
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise 
Grossetête, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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) 5 322 000 000 EUR para el área de 
«Medio Ambiente», de los cuales:

Or. fr
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Enmienda 210
Younous Omarjee

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 64 % para el área de «Medio 
Ambiente», del cual:

Or. fr

Enmienda 211
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 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 73,19 % para el área de «Medio 
Ambiente», de los cuales:

Or. en

Enmienda 212
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen

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) 3 261 420 000 EUR para el 
subprograma de Naturaleza y 
Biodiversidad; y

Or. en



AM\1166178ES.docx 107/118 PE629.443v01-00

ES

Enmienda 213
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Dubravka 
Šuica, Angélique Delahaye

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) 2 672 000 000 EUR para el 
subprograma de Naturaleza y 
Biodiversidad; y

Or. fr

Enmienda 214
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 61,28 % para el subprograma de 
Naturaleza y Biodiversidad; y

Or. en

Enmienda 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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 60 % para el subprograma de 
Naturaleza y Biodiversidad; y

Or. it
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Enmienda 216
Younous Omarjee

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 61,4 % para el subprograma de 
Naturaleza y Biodiversidad; y

Or. fr

Enmienda 217
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen

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) 2 060 580 000 EUR para el 
subprograma de Economía Circular y 
Calidad de Vida;

Or. en

Enmienda 218
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 38,72 % para el subprograma de 
Economía Circular, Salud y Calidad de 
Vida;

Or. en
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Enmienda 219
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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 40 % para el subprograma de 
Economía Circular y Calidad de Vida;

Or. it

Enmienda 220
Younous Omarjee

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 38,6 % para el subprograma de 
Economía Circular y Calidad de Vida;

Or. fr

Enmienda 221
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Angélique 
Delahaye, Dubravka Šuica, Renaud Muselier

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a - punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) 1 300 000 000 EUR para el 
subprograma Prácticas Agrícolas 
Sostenibles;

Or. fr
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Enmienda 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

Or. it

Enmienda 223
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 26,81 % para el área de Acción 
por el Clima, de los cuales:

Or. en

Enmienda 224
Younous Omarjee

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 35,8 % para el área de Acción 
por el Clima, del cual:

Or. fr

Enmienda 225
Benedek Jávor
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en nombre del Grupo Verts/ALE

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 48,72 % para el subprograma de 
Gobernanza del Cambio Climático,
Mitigación y Adaptación al Mismo; y

Or. en

Enmienda 226
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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 50 % para el subprograma de 
Mitigación del Cambio Climático y 
Adaptación al Mismo; y

Or. it

Enmienda 227
Younous Omarjee

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 48,8 % para el subprograma de 
Mitigación del Cambio Climático y 
Adaptación al Mismo; y

Or. fr

Enmienda 228
Benedek Jávor
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en nombre del Grupo Verts/ALE

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 51,28 % para el subprograma de 
Energías Renovables, Eficiencia 
Energética y Comunidades de Energía 
Sostenible.

Or. en

Enmienda 229
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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 50 % para el subprograma de 
Transición hacia las Energías Limpias.

Or. it

Enmienda 230
Younous Omarjee

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 51,2 % para el subprograma de 
Transición hacia las Energías Limpias.

Or. fr

Enmienda 231
Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) al menos el 2 % de la financiación 
total del Programa LIFE deberá 
asignarse obligatoriamente a las regiones 
ultraperiféricas (RUP), y al menos el 1 % 
a las RUP francesas;

Or. fr

Enmienda 232
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) al menos el 2 % de la financiación 
total del Programa LIFE deberá 
asignarse obligatoriamente a las regiones 
ultraperiféricas;

Or. en

Enmienda 233
Soledad Cabezón Ruiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, al menos el 60 % de los 
recursos presupuestarios asignados al 
área de «Medio Ambiente» a que se 
refiere el apartado 2, letra a), se 
destinarán a subvenciones para los 
proyectos que apoyan el subprograma de 
Naturaleza y Biodiversidad a que se 
refiere el apartado 2, letra a), punto 1.

Or. en
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Enmienda 234
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al menos el 60 % de los recursos 
presupuestarios asignados al área de 
«Medio Ambiente» a que se refiere el 
apartado 2, la letra a), se destinarán a 
subvenciones para los proyectos que 
apoyan el subprograma de Naturaleza y 
Biodiversidad a que se refiere el apartado 
2, letra a), punto 1.

Or. en

Enmienda 235
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Al menos un 61 % de los recursos 
presupuestarios asignados a los proyectos 
apoyados por subvenciones para 
actividades concretas del área de «Medio 
Ambiente» se dedicará a los proyectos del 
subprograma de Naturaleza y 
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 236
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Benedek Jávor

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La cantidad a que hace referencia el 
apartado 1 podrá utilizarse para 
proporcionar asistencia técnica y 
administrativa a la ejecución del Programa, 
por ejemplo para las actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los
sistemas informáticos institucionales.

4. La cantidad a que hace referencia el 
apartado 1 podrá utilizarse para 
proporcionar asistencia técnica y 
administrativa a la ejecución del Programa, 
por ejemplo para las actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluida una 
evaluación sistemática ex post sobre la 
sostenibilidad a largo plazo y el 
mantenimiento de los resultados que ha 
obtenido el Programa.

Or. en

Enmienda 237
Arne Gericke

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La cantidad a que hace referencia el 
apartado 1 podrá utilizarse para 
proporcionar asistencia técnica y 
administrativa a la ejecución del Programa, 
por ejemplo para las actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos institucionales.

4. La cantidad a que hace referencia el 
apartado 1 podrá utilizarse para 
proporcionar asistencia técnica y 
administrativa a la ejecución del Programa, 
por ejemplo para las actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría, análisis de la rentabilidad y 
evaluación, incluidos los sistemas 
informáticos institucionales.

Or. en

Enmienda 238
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Programa podrá financiar 
actividades ejecutadas por la Comisión en 
apoyo a la preparación, la aplicación y la 
integración de las políticas y la legislación 
medioambiental, climática y en materia de 
energías limpias conexas de la Unión con 
el fin de alcanzar los objetivos establecidos 
en el artículo 3. Dichas actividades podrán 
consistir en:

5. El Programa podrá financiar 
actividades ejecutadas por la Comisión en 
apoyo a la preparación, la aplicación y la 
integración de las políticas y la legislación 
medioambiental, climática y en materia de 
biodiversidad, energías renovables y 
eficiencia energética conexas de la Unión 
con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 3. Dichas 
actividades podrán consistir en:

Or. en

Enmienda 239
Arne Gericke

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) información y comunicación, 
incluidas las campañas de sensibilización; 
los recursos financieros asignados a 
actividades de comunicación de 
conformidad con el presente Reglamento 
también cubrirán la comunicación 
institucional sobre las prioridades políticas
de la Unión y sobre el estado de aplicación 
y transposición de toda la legislación de la 
Unión en materia de medio ambiente, 
clima o energías limpias conexas;

a) información y comunicación, 
incluidas las campañas de sensibilización; 
los recursos financieros asignados a 
actividades de comunicación de 
conformidad con el presente Reglamento 
cubrirán la comunicación institucional 
sobre el estado de aplicación y 
transposición de toda la legislación de la 
Unión en materia de medio ambiente, 
clima o energías limpias conexas;

Or. en

Enmienda 240
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Artículo 5 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) información y comunicación, 
incluidas las campañas de sensibilización; 
los recursos financieros asignados a 
actividades de comunicación de 
conformidad con el presente Reglamento 
también cubrirán la comunicación 
institucional sobre las prioridades políticas
de la Unión y sobre el estado de aplicación 
y transposición de toda la legislación de la 
Unión en materia de medio ambiente, 
clima o energías limpias conexas;

a) información y comunicación, 
incluidas las campañas de sensibilización; 
los recursos financieros asignados a 
actividades de comunicación de 
conformidad con el presente Reglamento 
también cubrirán la comunicación 
institucional sobre las prioridades políticas 
de la Unión y sobre el estado de aplicación 
y transposición de toda la legislación de la 
Unión en materia de medio ambiente, 
biodiversidad, clima o energías renovables 
y eficiencia energética conexas;

Or. en

Enmienda 241
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) desarrollo de capacidades para 
mejorar la gobernanza;

Or. en

Enmienda 242
Benedek Jávor
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) talleres, conferencias y reuniones; d) talleres, actividades de formación, 
conferencias y reuniones;
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Or. en
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