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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Programa LIFE es un instrumento de financiación de la política de la Unión para proteger 
el medio ambiente y la biodiversidad y adaptarse al cambio climático. Contribuye al objetivo 
de la Unión de destinar el 25 % del gasto total a objetivos climáticos. El Parlamento Europeo 
decidió, en su Resolución de 14 de marzo de 2018 sobre el próximo MFP: preparación de la 
posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020, que este objetivo debía aumentarse al 
30 %.

El programa financia proyectos en el marco de los subprogramas «Naturaleza y 
Biodiversidad», «Economía Circular y Calidad de Vida», «Mitigación del Cambio Climático 
y Adaptación al Mismo» y «Transición hacia las Energías Limpias». El objetivo del programa 
es contribuir a la transición hacia una economía limpia, circular, energéticamente eficiente, 
hipocarbónica y resistente al cambio climático. Esto se lleva a cabo mediante la promoción de 
técnicas innovadoras en el ámbito de la política de medio ambiente y, en general, encontrando 
maneras de mejorar la aplicación de la política de la Unión en este ámbito.

La propuesta de la Comisión sobre el Programa LIFE para el período 2021-2027 tiene en 
cuenta una serie de preocupaciones de la Comisión de Desarrollo Regional. En particular, la 
propuesta:

– prevé sinergias entre el Programa LIFE y los fondos de la política de cohesión;

– contiene normas específicas para la financiación en las regiones ultraperiféricas y los 
países y territorios de ultramar, incluido el régimen para la Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos en los Territorios Europeos de Ultramar (BEST);

– permite la ampliación del programa a terceros países en determinadas condiciones;

– otorga un lugar importante a la cooperación y al desarrollo de las mejores prácticas.

Por todo ello, la ponente de opinión propone la aprobación de este programa, con una serie de 
enmiendas destinadas a:

– hacer hincapié en el vínculo entre la política de cohesión y el Programa LIFE;

– otorgar un mayor papel a las autoridades regionales y locales;

– apoyar proyectos de desarrollo de las capacidades administrativas;

– subrayar la importancia de la financiación ambiental para las regiones ultraperiféricas 
y los países y territorios de ultramar;

– concretar con mayor precisión las condiciones de participación de terceros países, 
incluidos antiguos Estados miembros de la Unión, en el programa.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

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 preservación, 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.

Enmienda 2

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 

(4) La Unión Europea en su conjunto 
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. Se 
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de forma considerable al desarrollo 
económico y a la cohesión social.

contribuirá también así a la creación de 
empleos ecológicos. Con este espíritu, el 
Programa debe contribuir de forma 
considerable al desarrollo económico 
sostenible y a la cohesión social y 
territorial.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Cumplir con los compromisos de la 
Unión asumidos en el marco del Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático 
requiere transformar la Unión en una 
sociedad energéticamente eficiente, 
hipocarbónica y resistente al cambio 
climático. Ello requiere a su vez medidas 
que, sobre todo en los sectores que más 
aportan a los niveles actuales de emisión de 
CO2 y de contaminación con este gas, 
contribuyan a la aplicación del marco de 
actuación en materia de clima y energía 
hasta el año 2030 y de los planes 
nacionales integrados en materia de energía 
y clima de los Estados miembros, así como 
preparativos para la estrategia de la Unión 
para mediados de siglo y a largo plazo en 
materia de energía y clima. El Programa 
también debe incluir medidas que 
contribuyan a la aplicación de la política de 
adaptación al cambio climático de la Unión 
para reducir la vulnerabilidad frente a los 
efectos adversos del cambio climático.

(7) Cumplir con los compromisos de la 
Unión asumidos en el marco del Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático 
requiere transformar la Unión en una 
sociedad energéticamente eficiente, 
hipocarbónica y resistente al cambio 
climático. Ello requiere a su vez medidas 
que, sobre todo en los sectores que más 
aportan a los niveles actuales de emisión de 
CO2 y de contaminación con este gas, 
contribuyan a la aplicación del marco de 
actuación en materia de clima y energía 
hasta el año 2030 y de los planes 
nacionales integrados en materia de energía 
y clima de los Estados miembros, también 
a nivel regional y local, 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.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El Parlamento Europeo, en su 
Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre el 
fomento de la cohesión y el desarrollo en 
las regiones ultraperiféricas de la UE: 
aplicación del artículo 349 del TFUE 
(2016/2250(INI)), recordó las necesidades 
específicas de las regiones ultraperiféricas 
en lo que respecta al medio ambiente y la 
acción por el clima.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8)   La transición hacia las energías 
limpias es una contribución esencial a la 
mitigación del cambio climático con 
beneficios colaterales para el medio 
ambiente. Las medidas para el desarrollo 
de capacidades que promueven la 
transición hacia las energías limpias, 
financiadas hasta 2020 con cargo a la 
Iniciativa Horizonte 2020, deben integrarse 
en el Programa, dado que su objetivo no es 
financiar la excelencia y generar 
innovación, sino facilitar la adopción de la 
tecnología ya disponible que contribuya a 
la mitigación del cambio climático. La 
inclusión de estas actividades de desarrollo 
de capacidades en el Programa ofrece un 
gran potencial de sinergias entre los 
subprogramas y aumenta la coherencia 
global de la financiación de la Unión. Por 
tanto, debe recopilarse y distribuirse 
información sobre la adopción de las 
soluciones la investigación e innovación 
existentes en los proyectos LIFE, incluso 
del programa Horizonte Europa y sus 
predecesores.  

(8) La transición hacia las energías 
limpias es una contribución esencial a la 
mitigación 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 es 
facilitar la adopción de la tecnología ya 
disponible, lo que contribuirá a abordar 
los retos medioambientales, atenuar el
cambio climático y alcanzar los objetivos 
de la Unión en materia ambiental. 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 otros 
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programas existentes y sus predecesores.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las evaluaciones de impacto de la 
legislación en materia de energías limpias 
estiman que la consecución de los 
objetivos energéticos de la Unión para 
2030 requerirá una inversión adicional de 
177 000 millones EUR anuales en el 
período 2021-2030. Las mayores brechas 
son las relativas a las inversiones en la 
descarbonización de los edificios 
(eficiencia energética y fuentes de energía 
renovables a pequeña escala) en las que el 
capital debe canalizarse hacia proyectos de 
carácter muy disperso. Uno de los 
objetivos del subprograma de Transición 
hacia las Energías Limpias es desarrollar la 
capacidad para el desarrollo y la 
incorporación de proyectos, lo cual 
también contribuye a absorber financiación 
de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y a catalizar inversiones en 
energías limpias, también mediante la 
utilización de los instrumentos financieros 
previstos en InvestEU.

(9) Las evaluaciones de impacto de la 
legislación en materia de energías limpias 
estiman que la consecución de los 
objetivos energéticos de la Unión para 
2030 requerirá una inversión adicional de 
177 000 millones EUR anuales en el 
período 2021-2030. Las mayores brechas 
son las relativas a las inversiones en la 
descarbonización de los edificios 
(eficiencia energética y fuentes de energía 
renovables 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, centrándose 
en el potencial energético específico de las 
regiones, 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.

Enmienda 7

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 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 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 transición hacia las 
energías limpias. Debe seguir 
simplificándose el administrativamente 
más complejo procedimiento de solicitud y 
evaluación del nuevo Programa LIFE, en 
consonancia con las normas y 
procedimientos de Horizonte 2020. El 
nuevo Programa LIFE debe incorporar 
elementos satisfactorios del programa 
Horizonte 2020 en sus futuros planes de 
ejecución. 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.

Enmienda 8

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 
en otras políticas. Por tanto, el Programa 
debe actuar como catalizador para lograr 

(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 



AD\1165920ES.docx 9/34 PE625.424v02-00

ES

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.

los avances necesarios a través del 
desarrollo, la puesta a prueba, la 
reproducción y el aumento de la 
visibilidad de los nuevos enfoques y las 
mejores prácticas; el apoyo a la 
elaboración, la coherencia, el seguimiento 
y la revisión de políticas; el fomento de 
una coordinación más eficaz entre las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales; el aumento de la participación de 
todas las partes interesadas, en particular 
por lo que se refiere a las autoridades 
nacionales, regionales y locales, las ONG, 
los centros de 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 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].

Enmienda 9

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 

(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 
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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.

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 protección de la biodiversidad no 
puede abordarse de forma aislada: es 
necesario un enfoque coordinado a escala 
de la Unión e internacional. La Unión 
debe poner mayor énfasis en la mejora de 
la recopilación y el cotejo de datos 
biológicos y en la conversión de esos datos 
en resultados que proporcionen un mejor
enfoque geográfico de la acción de 
conservación, así como destinar más 
recursos a dichas tareas. 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 25 Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del 
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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).

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).

Enmienda 10

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 

(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 y de una mejor 
coordinación entre las instituciones 
gubernamentales y científicas. Los 
principales instrumentos de financiación de 
la Unión, incluidos, en particular, los 
Fondos EIE, a saber, 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 debe seguir 
mejorando la eficiencia dicha integración a 
través de proyectos estratégicos relativos a 
la naturaleza destinados a la sostenibilidad 
y la conservación y 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. En muchos 
Estados miembros se ha degradado una 
gran parte de los ecosistemas; la 
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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.

restauración de los ecosistemas 
contribuye a frenar la pérdida de 
biodiversidad y a salvaguardar los 
servicios ecosistémicos que prestan. Se 
debe dar margen a que los procesos 
naturales restauren y mantengan los 
ecosistemas y estimular las asociaciones 
con otros sectores económicos, como la 
silvicultura y la gestión del agua, a la 
hora de desarrollar economías basadas en 
la naturaleza. 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 y 
el establecimiento de sinergias entre los 
diferentes instrumentos de financiación 
de la Unión para la aplicación de estas 
políticas, estableciendo un equilibrio entre 
la protección de la naturaleza y las 
necesidades de desarrollo locales y 
regionales. Los Estados miembros y sus 
regiones 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.

Enmienda 11

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 

(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 



AD\1165920ES.docx 13/34 PE625.424v02-00

ES

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.

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. Es preciso, por tanto, 
convertirlo en sostenible mediante su 
integración en el Programa LIFE y el 
aseguramiento de unos recursos 
financieros ambiciosos en su presupuesto.
El Programa debe seguir financiando 
pequeñas subvenciones a la biodiversidad,
tanto en las regiones ultraperiféricas como 
en los países y territorios de ultramar, lo 
que llevará a la práctica la 
responsabilidad de la Unión respecto a 
dichas zonas, garantizará que se sigan 
persiguiendo los objetivos 
medioambientales de la Unión y 
contribuirá a la cohesión social y 
territorial. Este régimen no sustituye otras 
financiaciones de las regiones 
ultraperiféricas en el marco del Programa 
LIFE.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La promoción de la economía 
circular requiere un cambio de mentalidad 
en la forma de diseñar, fabricar, consumir y 
eliminar los materiales y productos, 
incluidos los plásticos. El Programa debe 

(16) La promoción de la economía 
circular requiere un cambio de mentalidad 
en la forma de diseñar, fabricar, consumir y 
eliminar los materiales y productos, 
incluidos los plásticos. El Programa debe 
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contribuir a la transición hacia un modelo 
de economía circular mediante un apoyo 
financiero dirigido a diversos agentes 
(empresas, autoridades públicas y 
consumidores), concretamente mediante la 
aplicación, el desarrollo y la reproducción 
de las mejores tecnologías, prácticas y 
soluciones adaptadas a contextos locales, 
regionales o nacionales específicos, incluso 
a través de enfoques integrados para la 
aplicación de planes de gestión y 
prevención de residuos. A través del 
fomento de la aplicación de la estrategia 
sobre el plástico, se pueden adoptar 
medidas para abordar, en particular, el 
problema de los residuos marinos.

contribuir a la transición hacia un modelo 
de economía circular mediante un apoyo 
financiero dirigido a diversos agentes 
(empresas, autoridades públicas 
nacionales, regionales y locales, 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 territoriales
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, contribuyendo así a preservar la 
biodiversidad marina.

Enmienda 13

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 a todos 
los niveles 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 del incremento de la 
comunicación y la sensibilización, la 
participación de las autoridades 
nacionales, regionales y locales y de los 
consumidores y la ampliación de la 
participación de las partes interesadas, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, los socios en el ámbito 
de la investigación y la innovación y las 
empresas en la consulta sobre las políticas 
conexas y su aplicación.

Enmienda 14



AD\1165920ES.docx 15/34 PE625.424v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El Programa debe preparar y dar 
apoyo a los operadores del mercado para el 
cambio hacia una economía limpia, 
circular, energéticamente eficiente, 
hipocarbónica y resistente al cambio 
climático mediante la puesta a prueba de 
nuevas oportunidades de negocio, la 
mejora de aptitudes profesionales, la 
facilitación del acceso de los consumidores 
a unos productos y servicios sostenibles, la 
participación y el empoderamiento de 
personas influyentes y la puesta a prueba 
de nuevos métodos de adaptación de los 
procesos y del contexto empresarial 
actuales. Para apoyar una mayor adopción 
de soluciones sostenibles por parte del 
mercado, debe fomentarse la aceptación 
del público en general y la participación de 
los consumidores.

(22) El Programa debe preparar y dar 
apoyo a los operadores del mercado para el 
cambio hacia una economía limpia, 
circular, energéticamente eficiente, 
hipocarbónica y resistente al cambio 
climático mediante 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, así como la participación de las 
partes interesada locales y regionales y la 
realización de los objetivos en el contexto 
de la economía circular. 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 
mediante campañas en los medios de 
información.

Enmienda 15

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 

(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), 
incluidos los fondos de cohesión. En el 
marco de su función catalizadora, los 
proyectos estratégicos integrados y los 
proyectos estratégicos relativos a la 
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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.

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.

Enmienda 16

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 30 % 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.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En la aplicación del Programa debe 
tenerse debidamente en cuenta la 

(25) De conformidad con los artículos 
174 y 349 del TFUE, la aplicación del 



AD\1165920ES.docx 17/34 PE625.424v02-00

ES

estrategia para las regiones ultraperiféricas
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.

Programa debe respetar la estrategia para 
las regiones ultraperiféricas, que son parte 
integrante de la Unión, y, en general, 
atender las necesidades, características, 
limitaciones y vulnerabilidades específicas 
de las regiones que padecen desventajas 
naturales o demográficas graves y 
permanentes. Dicha aplicación podría 
contribuir, asimismo, a la reducción de 
las desigualdades en los niveles de 
desarrollo de las diferentes regiones y a la 
disminución del déficit de desarrollo de 
las regiones más desfavorecidas, incluidos 
los desafíos específicos de la aplicación de 
políticas respetuosas con el medio 
ambiente para apoyar el cambio hacia 
una economía limpia, circular, 
energéticamente eficiente, hipocarbónica 
y resistente al cambio climático y la 
preservación de su biodiversidad. 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.

Enmienda 18

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 

(26) En apoyo a la ejecución del 
Programa, la Comisión debe colaborar con 
los puntos de contacto nacionales, 
regionales y locales del Programa, 
organizar seminarios y talleres, publicar 
listados de proyectos financiados con cargo 
al Programa o llevar a cabo otras 
actividades, como campañas en los medios
de comunicación, al objeto de divulgar 
mejor 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, promoviendo 
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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.

así la cooperación y la comunicación. 
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. Es esencial que 
en esta comunicación y cooperación 
participen también las autoridades 
regionales y locales y las partes 
interesadas.

Enmienda 19

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 los mejores resultados, teniendo en 
cuenta, en particular, los costes de los 
controles, la carga administrativa y el 
riesgo de incumplimiento previsto, y la 
menor tasa de cofinanciación en 
comparación con otros instrumentos de 
gestión directa. 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.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En virtud del artículo 94 de la (33) En virtud del artículo 94 de la 
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Decisión 2013/755/UE del Consejo, 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.

Decisión 2013/755/UE del Consejo, las 
entidades establecidas en países y 
territorios de ultramar, frente a los que 
Unión tiene una responsabilidad, 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.

Enmienda 21

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) 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, incluidos los 
antiguos Estados miembros de la Unión,
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. Debe preverse 
asimismo el recurso al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea cuando 
proceda.
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Enmienda 22

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 el 
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.

Enmienda 23

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, el 
presupuesto para el período 2021-2027, las 
formas de financiación de la Unión y las 
normas para la concesión de dicha 
financiación del 1 de enero de 2021 al 31 
de diciembre de 2027.

Enmienda 24

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 
mediante la ejecución en los Estados 
miembros de programas de actuación 
coherentes, a escala nacional, regional y 
local, 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 
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conformidad con la Directiva 92/43/CEE;

Enmienda 25

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, nacional o 
transnacional, los planes de acción o 
estrategias medioambientales y climáticos 
elaborados por las autoridades de los 
Estados miembros, a escala nacional, 
regional o local, 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;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «proyectos de acción normales»: 
proyectos distintos de los proyectos 
estratégicos integrados, de los proyectos 
estratégicos relativos a la naturaleza y de 
los proyectos de asistencia técnica, que 
persiguen los objetivos específicos del 
Programa establecidos en el artículo 3, 
apartado 2;

4) «proyectos de acción normales»: 
proyectos distintos de los proyectos 
estratégicos integrados, de los proyectos 
estratégicos relativos a la naturaleza y de 
los proyectos de asistencia técnica, como 
los proyectos ascendentes (de desarrollo 
local participativo), que persiguen los 
objetivos específicos del Programa 
establecidos en el artículo 3, apartado 2;
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) «proyectos de desarrollo de las 
capacidades administrativas»: proyectos 
por los que las autoridades de los Estados 
miembros aumentan su capacidad para 
desempeñar funciones, resolver 
problemas y alcanzar objetivos, así como 
para comprender y abordar su desarrollo 
en un contexto más amplio y de forma 
sostenible;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

El objetivo general del Programa es 
contribuir al cambio hacia una economía 
sostenible, limpia, circular, eficiente en el 
uso de la energía y de los recursos, 
hipocarbónica y resistente al cambio 
climático, también mediante la transición 
hacia las energías limpias de carácter 
renovable, a la protección, la preservación
y la mejora de la calidad del medio 
ambiente, y a frenar e invertir la pérdida de 
biodiversidad, para contribuir así al 
desarrollo sostenible y luchar contra el 
cambio climático. El Programa apoyará 
asimismo una mejor gobernanza 
medioambiental y climática a todos los 
niveles, incluyendo una mayor 
participación de las autoridades locales y 
regionales, así como de las 
organizaciones de la sociedad civil.

Enmienda 29
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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 de carácter renovable, y contribuir 
a la aplicación de las mejores prácticas en 
relación con la naturaleza y la 
biodiversidad;

Enmienda 30

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 reforzando, al mismo tiempo, 
la cooperación y la comunicación y 
también mejorando la gobernanza
multinivel, mediante el refuerzo de las 
capacidades de los agentes públicos y 
privados y la participación de la sociedad 
civil, también a escala regional y local;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) catalizar el despliegue a gran escala 
de soluciones técnicas y políticas que 
generen buenos resultados para aplicar las 
políticas y la legislación pertinentes de la 
Unión mediante la reproducción de 

c) catalizar el despliegue a gran escala 
de soluciones técnicas y políticas que 
generen buenos resultados para aplicar las 
políticas y la legislación pertinentes de la 
Unión mediante la reproducción de 
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resultados, la integración de los objetivos 
conexos en otras políticas y en las prácticas 
de los sectores público y privado, y la 
movilización de la inversión y la mejora 
del acceso a la financiación.

resultados y de las mejores prácticas, la 
integración de los objetivos conexos en 
otras políticas y en las prácticas de los 
sectores público y privado, también a 
escala regional y local, y la movilización 
de la inversión y la mejora del acceso a la 
financiación.

Enmienda 32

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;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1.  La dotación financiera para la ejecución 
del Programa para el período 2021-2027 
será de 5 450 000 000 EUR a precios 
corrientes.  

1. La dotación financiera para la 
ejecución del Programa para el período 
2021-2027 será de 6 442 000 000 EUR a 
precios de 2018.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

a) 4 122 880 000 EUR para el área de 
«Medio Ambiente», de los cuales:

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

1) 2 514 956 800 EUR para el 
subprograma de Naturaleza y 
Biodiversidad; y
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2) 1 350 000 000 EUR para el 
subprograma de Economía Circular y 
Calidad de Vida;

2) 1 607 923 200 EUR para el 
subprograma de Economía Circular y 
Calidad de Vida;

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

b) 2 319 120 000 EUR para el área de 
Acción por el Clima, de los cuales:

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

1) 1 136 368 800 EUR para el 
subprograma de Gobernanza del Cambio 
Climático, Mitigación y Adaptación al 
Mismo; y

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

2) 1 182 751 200 EUR para el 
subprograma de Transición hacia las 
Energías Limpias.

Enmienda 35

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 en los medios de 
comunicación, como 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;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) constitución de redes y plataformas 
de mejores prácticas;

e) constitución de redes y plataformas 
o proyectos de mejores prácticas;
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) otros terceros países, de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en un acuerdo específico que 
abarque la participación del tercer país en 
cualquier programa de la Unión, siempre 
que el acuerdo:

d) otros terceros países, incluidos 
antiguos Estados miembros de la Unión, 
de conformidad con las condiciones 
establecidas en un acuerdo específico que 
abarque la participación del tercer país en 
cualquier programa de la Unión, siempre 
que el acuerdo:

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– garantice los derechos de la Unión 
a velar por la buena gestión financiera y a 
proteger sus intereses financieros.

– garantice los derechos de la Unión 
a velar por la buena gestión financiera y a 
proteger sus intereses financieros, y prevea 
el recurso al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea cuando proceda.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa se aplicará de forma que 
garantice su coherencia con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo+, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Regional y el Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca, Horizonte Europa, el Mecanismo 
«Conectar Europa» e InvestEU, con el fin 
de crear sinergias, especialmente por lo que 

El Programa se aplicará de forma que 
garantice la transparencia y su coherencia 
con la política de cohesión de la Unión y, 
en particular, con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo Social 
Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Regional y 
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así 
como con Horizonte Europa, el 
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respecta a los proyectos estratégicos 
relativos a la naturaleza y los proyectos 
estratégicos integrados, y para apoyar la 
adopción y reproducción de las soluciones 
desarrolladas en el marco del Programa.

Mecanismo «Conectar Europa» e 
InvestEU, con el fin de crear sinergias, 
especialmente por lo que respecta a los 
proyectos estratégicos relativos a la 
naturaleza y los proyectos estratégicos 
integrados, y para apoyar la adopción y 
reproducción de las soluciones 
desarrolladas en el marco del Programa. 
Las autoridades regionales y locales 
interesadas participarán en todas las fases 
pertinentes de la programación y la 
ejecución.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión deberá velar por una 
distribución anual equilibrada de la 
financiación de los proyectos 
tradicionales entre los Estados miembros.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las subvenciones del Programa se 
otorgarán y gestionarán de conformidad 
con el título VIII del Reglamento 
Financiero.

Las subvenciones del Programa se 
otorgarán y gestionarán de conformidad 
con el título VIII del Reglamento 
Financiero, con un porcentaje máximo de 
cofinanciación del 85 %.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) proyectos de desarrollo de las 
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capacidades administrativas;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra a – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) un Estado miembro o un país o 
territorio de ultramar vinculado a aquel;

1) un Estado miembro o un país o 
territorio de ultramar —incluidas las 
regiones ultraperiféricas— vinculado a 
aquel;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Podrán participar las entidades 
jurídicas que participen en consorcios de al 
menos tres entidades independientes, 
establecidas en diferentes Estados 
miembros o en países o territorios de 
ultramar vinculados a dichos Estados, o en 
terceros países asociados al Programa, o en 
otros terceros países.

5. Podrán participar las entidades 
jurídicas que participen en consorcios de al 
menos tres entidades independientes, 
establecidas en diferentes Estados 
miembros o en países o territorios de 
ultramar —incluidas las regiones 
ultraperiféricas— vinculados a dichos 
Estados, o en terceros países asociados al 
Programa, o en otros terceros países.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los proyectos deberán respetar el 
principio general de equilibrio 
geográfico;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) cuando proceda, se prestará 
especial atención a los proyectos en zonas 
geográficas con necesidades o 
vulnerabilidades específicas, como las 
zonas con problemas medioambientales 
específicos o limitaciones naturales, zonas 
transfronterizas o regiones ultraperiféricas.

f) cuando proceda, se prestará 
especial atención a los proyectos en zonas 
geográficas con necesidades o 
vulnerabilidades específicas, como las 
zonas con problemas medioambientales 
específicos o limitaciones naturales, zonas 
transfronterizas, zonas septentrionales con 
escasa densidad de población o regiones 
ultraperiféricas.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) se prestará especial atención a la 
asignación de los fondos a la ejecución de 
proyectos realizados en las regiones 
ultraperiféricas.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones que hayan recibido 
una certificación del «Sello de 
Excelencia», o que cumplan las siguientes 
condiciones comparativas, de forma 
acumulativa:

suprimido

a) han sido evaluadas en una 
convocatoria de propuestas en el marco 
del Programa,

b) cumplen los requisitos mínimos de 
calidad de esa convocatoria de 
propuestas,

c) no pueden ser financiadas en el marco 
de esta convocatoria de propuestas debido 
a restricciones presupuestarias,
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podrán recibir apoyo del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, del Fondo de 
Cohesión, del Fondo Social Europeo+ o 
del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural, de conformidad con el 
apartado 5 del artículo [67] del 
Reglamento (UE) XX [Reglamento sobre 
disposiciones comunes] y el artículo [8] 
del Reglamento (UE) XX [Reglamento 
sobre la financiación, la gestión y el 
seguimiento de la política agrícola 
común], a condición de que dichas 
acciones sean coherentes con los objetivos 
del programa de que se trate. Serán 
aplicables las normas del Fondo que 
aporte la ayuda.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todas las partes interesadas, 
incluidas las autoridades regionales y 
locales, así como las organizaciones de la 
sociedad civil, participarán de manera 
adecuada en todas las fases de la 
programación y ejecución de los 
programas de trabajo.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la asignación de fondos dentro de 
cada subprograma entre las necesidades de 
los mismos y entre las distintas 
modalidades de financiación;

a) la asignación de fondos dentro de 
cada subprograma entre las necesidades de 
los mismos y entre las distintas 
modalidades de financiación, así como los 
porcentajes mínimo y máximo de 
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cofinanciación en cada caso;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los destinatarios de la 
financiación de la Unión designarán a un 
responsable de comunicación 
(«responsable de comunicación del 
proyecto») para cada proyecto específico.
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