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Enmienda  1 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 1 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

— Vistos el Tratado de la Unión 

Europea (TUE), en particular su artículo 3, 

y el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), en particular sus 

artículos 4, 11, 174 a 178, 191 y 349, 

(No afecta a la versión española.) 

Or. hr 

 

Enmienda  2 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Visto 11 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 — Vista la Comunicación de la 

Comisión, de 16 de enero de 2018, sobre 

un marco de seguimiento para la 

economía circular (COM(2018)0029), 

Or. en 

 

Enmienda  3 

Ruža Tomašić 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que las autoridades 

locales y regionales están en primera línea 

por lo que respecta a la transición hacia 

A. Considerando que las autoridades 

locales y regionales están en primera línea 

por lo que respecta a la transición hacia 
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una economía circular, y que su 

contribución es esencial para la 

consecución de este cambio; 

una economía circular, y que un modelo 

europeo de gobernanza multinivel, basado 

en la cooperación activa y constructiva 

entre los distintos niveles de gobernanza y 

las partes interesadas, es esencial para la 

consecución de este cambio; 

Or. en 

 

Enmienda  4 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que las autoridades 

locales y regionales están en primera línea 

por lo que respecta a la transición hacia 

una economía circular, y que su 

contribución es esencial para la 

consecución de este cambio; 

A. Considerando que las autoridades 

locales y regionales están en primera línea 

por lo que respecta a la transición hacia 

una economía circular, y que su 

contribución es esencial para la 

consecución de este cambio, junto con una 

adecuada información y una 

participación activa de la ciudadanía; 

Or. it 

 

Enmienda  5 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que las autoridades 

locales y regionales están en primera línea 

por lo que respecta a la transición hacia 

una economía circular, y que su 

contribución es esencial para la 

consecución de este cambio; 

A. Considerando que las autoridades 

locales y regionales, que son agentes 

fundamentales para una aplicación 

efectiva de la política de cohesión, 

también están en primera línea por lo que 

respecta a la transición hacia una economía 

circular, y que su contribución es esencial 

para la consecución de este cambio; 
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Or. en 

 

Enmienda  6 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que las autoridades 

locales y regionales están en primera línea 

por lo que respecta a la transición hacia 

una economía circular, y que su 

contribución es esencial para la 

consecución de este cambio; 

A. Considerando que las autoridades 

locales y regionales son las que mejor 

conocen los problemas a escala local y 

regional, que están en primera línea por lo 

que respecta a la transición hacia una 

economía circular, y que su contribución es 

esencial para la consecución de este 

cambio; 

Or. ro 

 

Enmienda  7 

Ruža Tomašić 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 A bis. Considerando que las ciudades 

representan únicamente el 3 % de la 

superficie del planeta pero alojan a más 

de la mitad de la población mundial, 

consumen más del 75 % de los recursos 

mundiales y emiten entre el 60 y el 80 % 

de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, y que el 70 % de la 

población mundial se habrá desplazado a 

las ciudades para 2050; 

Or. en 

 

Enmienda  8 
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Raffaele Fitto 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la transición a 

una economía más sólida y circular es un 

reto para el conjunto de las regiones 

europeas, si bien brinda también 

oportunidades clave para estas regiones; 

B. Considerando que la transición a 

una economía más sólida y circular es una 

gran oportunidad para la Unión, sus 

Estados miembros y sus ciudadanos, a fin 

de modernizar la economía europea y 

orientarla en una dirección más 

sostenible; que representa, en particular, 

un reto y una oportunidad para el conjunto 

de las regiones europeas y las autoridades 

locales, que son el nivel de gobierno más 

cercano a las comunidades locales; 

Or. it 

 

Enmienda  9 

Ruža Tomašić 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la transición a 

una economía más sólida y circular es un 

reto para el conjunto de las regiones 

europeas, si bien brinda también 

oportunidades clave para estas regiones; 

B. Considerando que la transición a 

una economía más sólida y circular es un 

reto para el conjunto de las regiones 

europeas, si bien brinda también 

oportunidades clave y puede abordar estos 

desafíos mediante la creación de un 

modelo que combine un desarrollo 

económico favorable con los objetivos de 

sostenibilidad y puede ayudar a las 
regiones a crear una nueva industria, 

transformar los sectores existentes e 

implementar nuevas y valiosas cadenas de 

producción; 

Or. en 
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Enmienda  10 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la transición a 

una economía más sólida y circular es un 

reto para el conjunto de las regiones 

europeas, si bien brinda también 

oportunidades clave para estas regiones; 

B. Considerando que la transición a 

una economía más sólida y circular es un 

reto para el conjunto de las regiones 

europeas, si bien brinda también 

oportunidades clave para estas regiones, ya 

que permitirá mejorar el equilibrio 

comercial, la competencia en el entorno 

industrial y la creación de empleo; 

Or. ro 

 

Enmienda  11 

Michela Giuffrida 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la transición a 

una economía más sólida y circular es un 

reto para el conjunto de las regiones 

europeas, si bien brinda también 

oportunidades clave para estas regiones; 

B. Considerando que la transición a 

una economía más sólida y circular es un 

reto para el conjunto de las regiones 

europeas, si bien brinda también 

oportunidades clave para estas regiones, y 

que contribuye a crear un nuevo modelo 

de empresa para una mayor productividad 

y los mismos modelos de consumo; 

Or. it 

 

Enmienda  12 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la transición a 

una economía más sólida y circular es un 

reto para el conjunto de las regiones 

europeas, si bien brinda también 

oportunidades clave para estas regiones; 

B. Considerando que la transición a 

una economía más sólida y circular es un 

reto para el conjunto de las regiones 

europeas, si bien brinda también 

oportunidades clave y posibilidades de 

desarrollo y crecimiento para estas 

regiones, en particular con respecto a la 

creación de nuevos puestos de trabajo; 

Or. en 

 

Enmienda  13 

Ruža Tomašić 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 B bis. Considerando que actualmente en 

la Unión Europea cerca del 60 % de los 

desechos no se reciclan y que podrían 

crearse grandes oportunidades 

empresariales y ventajas en cuanto a los 

costes como resultado de analizar e 

introducir nuevas empresas circulares en 

beneficio de las pymes de la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  14 

Michela Giuffrida 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la consecución 

de los objetivos del Acuerdo de París 

implica un cambio hacia una economía 

más circular; 

C. Considerando que la consecución 

de los objetivos del Acuerdo de París 

implica un cambio hacia una economía 

más circular y representa una 
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contribución esencial al desarrollo de un 

modelo económico que tenga por objetivo 

no solo la obtención de beneficios sino 

también la protección del medio ambiente; 

Or. it 

 

Enmienda  15 

Maria Spyraki 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la consecución 

de los objetivos del Acuerdo de París 

implica un cambio hacia una economía 

más circular; 

C. Considerando que la consecución 

de los objetivos del Acuerdo de París exige 

un cambio hacia una economía más 

circular; 

Or. en 

 

Enmienda  16 

Petras Auštrevičius 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que la política de 

cohesión no solo ofrece oportunidades de 

inversión para responder a las necesidades 

locales, a través de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos 

(Fondos EIE), sino también un marco 

político integrado para ayudar a las 

regiones europeas a abordar los múltiples 

desafíos para su desarrollo, también 

mediante el apoyo a la utilización eficiente 

de los recursos y el desarrollo sostenible, 

así como la cooperación territorial y el 

desarrollo de capacidades; 

D. Considerando que la política de 

cohesión no solo ofrece oportunidades de 

inversión para responder a las necesidades 

locales, a través de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos 

(Fondos EIE), sino también un marco 

político integrado para ayudar a las 

regiones europeas a abordar los múltiples 

desafíos para su desarrollo, también 

mediante el apoyo a la utilización eficiente 

de los recursos y el desarrollo sostenible, 

así como la cooperación territorial y el 

desarrollo de capacidades y para atraer y 

promover también la inversión privada; 
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Or. en 

 

Enmienda17 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que la política de 

cohesión no solo ofrece oportunidades de 

inversión para responder a las necesidades 

locales, a través de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos 

(Fondos EIE), sino también un marco 

político integrado para ayudar a las 

regiones europeas a abordar los múltiples 

desafíos para su desarrollo, también 

mediante el apoyo a la utilización eficiente 

de los recursos y el desarrollo sostenible, 

así como la cooperación territorial y el 

desarrollo de capacidades; 

D. Considerando que la política de 

cohesión no solo ofrece oportunidades de 

inversión para responder a las necesidades 

regionales y locales, a través de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos 

(Fondos EIE), sino también un marco 

político integrado para reducir las 

diferencias de desarrollo entre las 

regiones europeas y abordar los múltiples 

desafíos para su desarrollo, también 

mediante el apoyo a la utilización eficiente 

de los recursos y el desarrollo sostenible, 

así como la cooperación territorial y el 

desarrollo de capacidades; 

Or. hr 

 

Enmienda  18 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que la política de 

cohesión no solo ofrece oportunidades de 

inversión para responder a las necesidades 

locales, a través de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos 

(Fondos EIE), sino también un marco 

político integrado para ayudar a las 

regiones europeas a abordar los múltiples 

desafíos para su desarrollo, también 

mediante el apoyo a la utilización eficiente 

D. Considerando que la política de 

cohesión no solo ofrece oportunidades de 

inversión para responder a las necesidades 

locales y regionales, a través de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos 

(Fondos EIE), sino también un marco 

político integrado para ayudar a las 

regiones europeas a abordar los múltiples 

desafíos para su desarrollo, también 

mediante el apoyo a la utilización eficiente 
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de los recursos y el desarrollo sostenible, 

así como la cooperación territorial y el 

desarrollo de capacidades; 

de los recursos y el desarrollo sostenible, 

así como la cooperación territorial y el 

desarrollo de capacidades; 

Or. en 

 

Enmienda  19 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando D bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 D bis. Considerando que, la 

programación de los Fondos 

Estructurales para el período 2014-2020 

incluye nada menos que 5 500 millones de 

euros para la gestión de los residuos y que 

también otros programas, como LIFE, 

COSME y Horizonte 2020, aportan un 

importante apoyo a la transición a la 

economía circular; considerando además 

que, para alcanzar los objetivos fijados en 

el plan de acción de la Comisión para la 

economía circular, parece fundamental la 

sinergia entre los instrumentos citados; 

Or. it 

 

Enmienda  20 

Michela Giuffrida 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que el marco 

legislativo actual para la política de 

cohesión no menciona como objetivo la 

transición a una economía circular, y que el 

desarrollo sostenible es un principio 

horizontal para la utilización de los Fondos 

E. Considerando que el marco 

legislativo actual para la política de 

cohesión no menciona como objetivo la 

transición a una economía circular, y que el 

desarrollo sostenible es un principio 

horizontal para la utilización de los Fondos 
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EIE, según se define en el artículo 8, así 

como en el marco estratégico común 

(anexo I) del Reglamento sobre 

disposiciones comunes; 

EIE, según se define en el artículo 8, así 

como en el marco estratégico común 

(anexo I) del Reglamento sobre 

disposiciones comunes, que permitirá 

reforzar el vínculo entre los instrumentos 

existentes en apoyo de los proyectos 

centrados en la economía circular; 

Or. it 

 

Enmienda  21 

Victor Boştinaru 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que el marco 

legislativo actual para la política de 

cohesión no menciona como objetivo la 

transición a una economía circular, y que el 

desarrollo sostenible es un principio 

horizontal para la utilización de los Fondos 

EIE, según se define en el artículo 8, así 

como en el marco estratégico común 

(anexo I) del Reglamento sobre 

disposiciones comunes; 

E. Considerando que el marco 

legislativo actual para la política de 

cohesión no menciona como objetivo la 

transición a una economía circular, y que el 

desarrollo sostenible es un principio 

horizontal para la utilización de los Fondos 

EIE, según se define en el artículo 8 del 

Reglamento sobre disposiciones comunes, 

así como en el marco estratégico común 

(anexo I); 

Or. en 

 

Enmienda  22 

Franc Bogovič 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando G 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que en el artículo 6 

del Reglamento sobre disposiciones 

comunes se establece la obligatoriedad de 

que las operaciones apoyadas por los 

Fondos EIE cumplan el Derecho de la 

G. Considerando que en el artículo 6 

del Reglamento sobre disposiciones 

comunes se establece la obligatoriedad de 

que las operaciones apoyadas por los 

Fondos EIE cumplan el Derecho de la 
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Unión aplicable y el Derecho nacional 

relativo a su aplicación, incluido el 

Derecho medioambiental; 

Unión aplicable y el Derecho nacional 

relativo a su aplicación, incluido 

especialmente el Derecho medioambiental; 

Or. en 

 

Enmienda  23 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando G bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 G bis. Considerando que uno de los 

objetivos que se plantea la economía 

circular es la reducción de los residuos en 

los vertederos, y que la seguridad y el 

saneamiento de los vertederos, legales e 

ilegales, existentes en el territorio de los 

Estados miembros deben considerarse 

absolutamente prioritarios; 

Or. it 

 

Enmienda  24 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Considerando G bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 G bis. Considerando que China ha 

aplicado una prohibición de las 

importaciones de desperdicios de plástico 

y residuos de papel sin clasificar, en vigor 

desde el 1 de enero de 2018, la cual 

supondrá para la Unión un desafío en 

cuanto al reciclado, al que debe darse 

respuesta a escala regional y local; 

Or. en 
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Enmienda  25 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado -1 (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 -1 Acoge con satisfacción los 

esfuerzos realizados por la Comisión 

Europea para apoyar la economía 

circular a través de la política de 

cohesión, concretamente mediante 

actividades de divulgación que ayuden a 

los Estados miembros y las regiones de la 

Unión a absorber los fondos de la política 

de cohesión destinados a la economía 

circular; 

Or. en 

 

Enmienda  26 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado -1 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 -1 bis Acoge con satisfacción el hecho de 

que el BEI haya aportado cerca de 2 400 

millones de euros para cofinanciar los 

proyectos sobre economía circular en los 

últimos cinco años; subraya que las 

necesidades de préstamo son mucho 

mayores; 

Or. en 

 

Enmienda  27 

Dimitrios Papadimoulis 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Señala que, según el informe de la 

Comisión sobre la aplicación del plan de 

acción para la economía circular, la ayuda 

de la Unión a la innovación, las pymes, la 

economía con bajas emisiones de carbono 

y la protección del medio ambiente para el 

período 2014-2020 asciende a 150 000 

millones de euros, y que muchos de estos 

ámbitos contribuyen a la consecución de 

una economía circular; 

1. Señala que, según el informe de la 

Comisión sobre la aplicación del plan de 

acción para la economía circular, la ayuda 

de la Unión a la innovación, las pymes, la 

economía con bajas emisiones de carbono 

y la protección del medio ambiente para el 

período 2014-2020 asciende a 150 000 

millones de euros, y que muchos de estos 

ámbitos contribuyen a la consecución de 

una economía circular; destaca que la 

economía circular, además de la gestión 

de los residuos y la protección del medio 

ambiente, tiene que ver también con el 

cambio radical del funcionamiento de la 

economía, para que se convierta en 

objetivo de la política de cohesión también 

con posterioridad a 2020; 

Or. el 

 

Enmienda  28 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Espera que, en la próxima 

programación 2021-2027, se consagre un 

objetivo temático específico a la economía 

circular, para hacer más explícito el 

carácter imprescindible de un cambio 

radical, tanto en términos de una drástica 

reducción de los residuos como del propio 

modo de pensar los productos, su 

reutilización y reciclaje, para el logro de 

los objetivos de cohesión económica, 

social y territorial sancionados por los 

Tratados; 
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Or. it 

 

Enmienda  29 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Señala que el análisis de los 

resultados de las negociaciones sobre los 

acuerdos de asociación y los programas 

operativos del Fondo Social Europeo 

(FSE) para el actual período de 

programación reveló que se ha utilizado 

el FSE para respaldar acciones dirigidas 

a introducir modelos más ecológicos de 

organización del trabajo, así como 

acciones en el sector ecológico; 

Or. en 

 

Enmienda  30 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Lamenta, no obstante, que, como se 

señala en un estudio encargado por la 

Comisión, el marco estratégico actual no 

permita determinar la contribución plena 

de la política de cohesión a la economía 

circular; señala, a este respecto, que la 

definición de las categorías existentes de 

«ámbito de intervención» utilizadas para 

las asignaciones financieras no cubren la 

economía circular como tal; 

2. Lamenta, no obstante, que, como se 

señala en un estudio encargado por la 

Comisión, el marco estratégico actual no 

permita determinar la contribución plena 

de la política de cohesión a la economía 

circular; lamenta señalar acto seguido que 

la economía circular está ausente del 

actual marco financiero plurianual, 

donde debe reforzarse por medio de la 

política de cohesión; señala, a este 

respecto, que la definición de las categorías 

existentes de «ámbito de intervención» 

utilizadas para las asignaciones financieras 
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no cubren la economía circular como tal; 

Or. el 

 

Enmienda  31 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Lamenta, no obstante, que, como 

se señala en un estudio encargado por la 

Comisión, el marco estratégico actual no 

permita determinar la contribución plena 

de la política de cohesión a la economía 

circular; señala, a este respecto, que la 

definición de las categorías existentes de 

«ámbito de intervención» utilizadas para 

las asignaciones financieras no cubren la 

economía circular como tal; 

2. Señala, no obstante, que, como se 

señala en un estudio encargado por la 

Comisión, el marco estratégico actual no 

permita determinar la contribución plena 

de la política de cohesión a la economía 

circular; indica, a este respecto, que la 

definición de las categorías existentes de 

«ámbito de intervención» utilizadas para 

las asignaciones financieras no cubren la 

economía circular como tal; 

Or. en 

 

Enmienda  32 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Pide a la Comisión una 

intervención extraordinaria para el 

saneamiento de zonas utilizadas para el 

vertido y el enterramiento ilegal de 

residuos peligrosos, que afectan a la salud 

y minan el bienestar económico y social 

de las poblaciones afectadas (por ejemplo, 

en la denominada «Terra dei Fuochi» en 

la región de Campania); 

Or. it 



 

PE620.811v01-00 18/67 AM\1150404ES.docx 

ES 

 

Enmienda  33 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Destaca el papel que han 

desempeñado Horizonte 2020, Programa 

Marco de Investigación e Innovación de 

la Unión, y el Programa de Medio 

Ambiente y Acción por el Clima 2014-

2020 al financiar proyectos innovadores y 

apoyar proyectos de reducción, reciclado 

y reutilización de residuos que son 

fundamentales para la economía circular; 

Or. en 

 

Enmienda  34 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Señala que varias regiones han 

utilizado sus estrategias de especialización 

inteligente para establecer prioridades 

relacionadas con la economía circular y 

orientan sus inversiones en investigación e 

innovación a través de la política de 

cohesión hacia la consecución de este 

objetivo; 

3. Señala que varias regiones han 

utilizado sus estrategias de especialización 

inteligente para establecer prioridades 

relacionadas con la economía circular y 

orientan sus inversiones en investigación e 

innovación a través de la política de 

cohesión hacia la consecución de este 

objetivo; invita a las autoridades 

regionales a que aumenten los esfuerzos 

con vistas a aplicar las estrategias de 

especialización inteligente; 

Or. ro 
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Enmienda  35 

Michela Giuffrida 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Señala que varias regiones han 

utilizado sus estrategias de especialización 

inteligente para establecer prioridades 

relacionadas con la economía circular y 

orientan sus inversiones en investigación e 

innovación a través de la política de 

cohesión hacia la consecución de este 

objetivo; 

3. Señala que varias regiones han 

utilizado sus estrategias de especialización 

inteligente para establecer prioridades 

relacionadas con la economía circular y 

orientan sus inversiones en investigación e 

innovación a través de la política de 

cohesión hacia la consecución de este 

objetivo, desempeñando un papel 

fundamental de apoyo a inversiones e 

infraestructuras que responden a las 

exigencias de las pymes; 

Or. it 

 

Enmienda  36 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Señala que varias regiones han 

utilizado sus estrategias de especialización 

inteligente para establecer prioridades 

relacionadas con la economía circular y 

orientan sus inversiones en investigación e 

innovación a través de la política de 

cohesión hacia la consecución de este 

objetivo; 

3. Observa que varias regiones han 

utilizado sus estrategias de especialización 

inteligente para establecer prioridades 

relacionadas con la economía circular y 

orientan sus inversiones en investigación e 

innovación a través de la política de 

cohesión hacia la consecución de este 

objetivo, que ha demostrado ser una 

buena práctica y debería llegar a ser el 

modo de actuación habitual; 

Or. en 

 

Enmienda  37 
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Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Reconoce que las regiones, 

ciudades y municipios desempeñan un 

papel vital a la hora de promover la 

participación en la transición energética e 

impulsar desde la base los objetivos en 

materia de clima y energía; señala que las 

regiones y las zonas urbanas se prestan 

bien para ensayar y aplicar soluciones 

innovadoras integradas en relación 

directa con los ciudadanos; celebra en ese 

sentido la iniciativa «Ciudades 

Inteligentes»; 

Or. en 

 

Enmienda  38 

Maria Spyraki 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Acoge con satisfacción la creación 

de un centro europeo de excelencia para la 

utilización eficiente de los recursos 

dirigido a las pymes; 

4. Acoge con satisfacción la creación 

de un centro europeo de excelencia para la 

utilización eficiente de los recursos 

dirigido a las pymes, así como la 

Plataforma de apoyo financiero a la 

economía circular; 

Or. en 

 

Enmienda  39 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Reitera su opinión de que la 

economía circular va más allá de la gestión 

de residuos y que incluye ámbitos tales 

como los empleos verdes, las energías 

renovables, la utilización eficiente de los 

recursos, la bioeconomía, la gestión del 

agua, la eficiencia energética, el 

desperdicio de alimentos, los desechos 

marinos, la investigación y el desarrollo y 

la innovación en ámbitos relacionados; 

reconoce, no obstante, que la 

infraestructura necesaria para la gestión de 

residuos es un elemento esencial para la 

reducción de los patrones lineales de 

producción y consumo; 

5. Reitera su opinión de que la 

economía circular va más allá de la gestión 

de residuos y que incluye ámbitos tales 

como los empleos verdes; las energías 

renovables; la utilización eficiente de los 

recursos; la bioeconomía, que es 

fundamental para el desarrollo regional, 

ya que aumenta la cohesión entre las 

regiones a través de su potencial para 

crear empleo y crecimiento en las zonas 

rurales; la gestión del agua; la eficiencia 

energética; el desperdicio de alimentos; la 

política agrícola, con su industria de base 

biológica dirigida a sustituir los 

combustibles fósiles por materiales 

naturales; los desechos marinos; la 

investigación y el desarrollo y la 

innovación en ámbitos relacionados; 

reconoce, no obstante, que la 

infraestructura necesaria para la gestión de 

residuos es un elemento esencial para la 

reducción de los patrones lineales de 

producción y consumo; 

Or. en 

 

Enmienda  40 

Marc Joulaud, Franc Bogovič 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Reitera su opinión de que la 

economía circular va más allá de la gestión 

de residuos y que incluye ámbitos tales 

como los empleos verdes, las energías 

renovables, la utilización eficiente de los 

recursos, la bioeconomía, la gestión del 

agua, la eficiencia energética, el 

desperdicio de alimentos, los desechos 

marinos, la investigación y el desarrollo y 

5. Reitera su opinión de que la 

economía circular va más allá de la gestión 

de residuos y que incluye ámbitos tales 

como los empleos verdes, las energías 

renovables, la utilización eficiente de los 

recursos, la ampliación de la durabilidad 

de los productos mediante la reutilización 

y la reparación, la bioeconomía, la gestión 

del agua, la eficiencia energética, el 
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la innovación en ámbitos relacionados; 

reconoce, no obstante, que la 

infraestructura necesaria para la gestión de 

residuos es un elemento esencial para la 

reducción de los patrones lineales de 

producción y consumo; 

desperdicio de alimentos, los desechos 

marinos, la investigación y el desarrollo y 

la innovación en ámbitos relacionados; 

reconoce, no obstante, que la 

infraestructura necesaria para la gestión de 

residuos es un elemento esencial para la 

reducción de los patrones lineales de 

producción y consumo; 

Or. fr 

Enmienda  41 

Maria Spyraki 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Reitera su opinión de que la 

economía circular va más allá de la gestión 

de residuos y que incluye ámbitos tales 

como los empleos verdes, las energías 

renovables, la utilización eficiente de los 

recursos, la bioeconomía, la gestión del 

agua, la eficiencia energética, el 

desperdicio de alimentos, los desechos 

marinos, la investigación y el desarrollo y 

la innovación en ámbitos relacionados; 

reconoce, no obstante, que la 

infraestructura necesaria para la gestión de 

residuos es un elemento esencial para la 

reducción de los patrones lineales de 

producción y consumo; 

5. Reitera su opinión de que la 

economía circular va más allá de la gestión 

de residuos y que incluye ámbitos tales 

como los empleos verdes, las energías 

renovables, la utilización eficiente de los 

recursos, la bioeconomía, la gestión del 

agua, la eficiencia energética, el 

desperdicio de alimentos, los desechos 

marinos, la mejora de la calidad del aire, 

la investigación y el desarrollo y la 

innovación en ámbitos relacionados; 

reconoce, no obstante, que la 

infraestructura necesaria para la gestión de 

residuos es un elemento esencial para la 

reducción de los patrones lineales de 

producción y consumo; 

Or. en 

 

Enmienda  42 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 
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 5 bis. Subraya el hecho de que, en 

término medio, los materiales reciclados 

solo satisfacen el 10 % aproximadamente 

de la demanda de materiales de la Unión; 

reconoce, considerando los nuevos 

desarrollos de los mercados mundiales, 

especialmente la reciente prohibición de 

China sobre los desperdicios de plástico y 

los residuos de papel sin clasificar, el 

nuevo potencial que tienen las regiones y 

la comunidades locales para invertir en 

infraestructuras de reciclado, crear nuevo 

empleo verde y abordar los desafíos 

actuales que afronta la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  43 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Destaca la existencia y la 

importancia de una condicionalidad ex ante 

respecto de los Fondos EIE en relación con 

el «fomento de inversiones económica y 

ambientalmente sostenibles en el sector de 

los residuos»; lamenta, no obstante, la 

negligencia en la jerarquía de residuos y la 

falta de una buena evaluación ambiental de 

los resultados a largo plazo en un 

considerable número de casos 

cofinanciados por los Fondos EIE; 

6. Destaca la existencia y la 

importancia de una condicionalidad ex ante 

respecto de los Fondos EIE en relación con 

el «fomento de inversiones económica y 

ambientalmente sostenibles en el sector de 

los residuos»; lamenta, no obstante, la 

negligencia en la jerarquía de residuos y la 

falta de una buena evaluación ambiental de 

los resultados a largo plazo en un 

considerable número de casos 

cofinanciados por los Fondos EIE; debe 

animar, no obstante, a los jóvenes 

emprendedores para que se orienten a la 

economía circular y que no actúen 

sancionando o excluyendo a las regiones 

con bajo nivel de ingresos y desarrollo; 

Or. el 
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Enmienda  44 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Destaca la existencia y la 

importancia de una condicionalidad ex 

ante respecto de los Fondos EIE en 

relación con el «fomento de inversiones 

económica y ambientalmente sostenibles 

en el sector de los residuos»; lamenta, no 

obstante, la negligencia en la jerarquía de 

residuos y la falta de una buena evaluación 

ambiental de los resultados a largo plazo 

en un considerable número de casos 

cofinanciados por los Fondos EIE; 

6. Destaca la existencia y la 

importancia de las condicionalidades ex 

ante respecto de los Fondos EIE en 

relación con el objetivo temático de 

preservar y proteger el medio ambiente y 

promover la utilización eficiente de los 

recursos; señala especialmente el fomento 

de inversiones económica y 

ambientalmente sostenibles en el sector de 

los residuos, aunque llama la atención 

sobre la necesidad de tener en mayor 

consideración la jerarquía de residuos para 

ofrecer una buena evaluación ambiental de 

los resultados de las inversiones a largo 

plazo en el contexto de los Fondos EIE; 

Or. en 

 

Enmienda  45 

Ruža Tomašić 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Destaca la existencia y la 

importancia de una condicionalidad ex ante 

respecto de los Fondos EIE en relación con 

el «fomento de inversiones económica y 

ambientalmente sostenibles en el sector de 

los residuos»; lamenta, no obstante, la 

negligencia en la jerarquía de residuos y la 

falta de una buena evaluación ambiental de 

los resultados a largo plazo en un 

considerable número de casos 

cofinanciados por los Fondos EIE; 

6. Destaca la existencia y la 

importancia de una condicionalidad ex ante 

respecto de los Fondos EIE en el período 

de programación posterior a 2020 en 

relación con el «fomento de inversiones 

económica y ambientalmente sostenibles 

en el sector de los residuos»; lamenta, no 

obstante, la negligencia en la jerarquía de 

residuos y la falta de una buena evaluación 

ambiental de los resultados a largo plazo en 

un considerable número de casos 

cofinanciados por los Fondos EIE; 
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Or. en 

 

Enmienda  46 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Destaca la existencia y la 

importancia de una condicionalidad ex 

ante respecto de los Fondos EIE en 

relación con el «fomento de inversiones 

económica y ambientalmente sostenibles 

en el sector de los residuos»; lamenta, no 

obstante, la negligencia en la jerarquía de 

residuos y la falta de una buena evaluación 

ambiental de los resultados a largo plazo en 

un considerable número de casos 

cofinanciados por los Fondos EIE; 

(No afecta a la versión española.) 

Or. en 

 

Enmienda  47 

Raffaele Fitto 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Espera una mayor coordinación y 

cooperación entre regiones, pymes y otros 

organismos públicos/privados, a fin de 

poner en marcha nuevas plataformas 

temáticas de especialización inteligente, 

en particular entre el sector 

agroalimentario, de la energía y de la 

industria; 

Or. it 
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Enmienda  48 

Ruža Tomašić 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Hace hincapié en la importancia de 

aplicar la jerarquía de residuos como 

requisito previo para la consecución de una 

economía circular; reconoce, por otra parte, 

una tendencia negativa de inversión de los 

Fondos EIE en los niveles inferiores de la 

jerarquía de residuos, en particular las 

instalaciones de tratamiento mecánico 

biológico y la incineración, lo cual puede 

dar lugar a un exceso de capacidad y al 

encajonamiento tecnológico a largo plazo, 

poniendo así en peligro la consecución de 

los objetivos de reciclado de la Unión; 

7. Hace hincapié en la importancia de 

aplicar la jerarquía de residuos como 

requisito previo para la consecución de una 

economía circular; reconoce, por otra parte, 

una tendencia negativa de inversión de los 

Fondos EIE en los niveles inferiores de la 

jerarquía de residuos, en particular las 

instalaciones de tratamiento mecánico 

biológico y la incineración, lo cual puede 

dar lugar a un exceso de capacidad y al 

encajonamiento tecnológico a largo plazo, 

poniendo así en peligro la consecución de 

los objetivos de reciclado de la Unión; 

recuerda que animar a la comunidad 

empresarial a que siga la jerarquía debe 

generar materiales adicionales en el flujo 

de recursos, así como ofrecer posibles 

salidas para su uso en la industria 

manufacturera; 

Or. en 

 

Enmienda  49 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Hace hincapié en la importancia de 

aplicar la jerarquía de residuos como 

requisito previo para la consecución de una 

economía circular; reconoce, por otra parte, 

una tendencia negativa de inversión de los 

Fondos EIE en los niveles inferiores de la 

jerarquía de residuos, en particular las 

instalaciones de tratamiento mecánico 

7. Hace hincapié en la importancia de 

aplicar la jerarquía de residuos como 

requisito previo para la consecución de una 

economía circular, así como en la 

necesidad de una mayor transparencia de 

las cadenas de suministro, de modo que 

los productos que han alcanzado el final 

de su vida útil y los materiales puedan ser 
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biológico y la incineración, lo cual puede 

dar lugar a un exceso de capacidad y al 

encajonamiento tecnológico a largo plazo, 

poniendo así en peligro la consecución de 

los objetivos de reciclado de la Unión; 

seguidos y utilizados de un modo eficaz; 

reconoce, por otra parte, una tendencia 

negativa de inversión de los Fondos EIE en 

los niveles inferiores de la jerarquía de 

residuos, en particular las instalaciones de 

tratamiento mecánico biológico y la 

incineración, lo cual puede dar lugar a un 

exceso de capacidad y al encajonamiento 

tecnológico a largo plazo, poniendo así en 

peligro la consecución de los objetivos de 

reciclado de la Unión; 

Or. ro 

 

Enmienda50 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Hace hincapié en la importancia de 

aplicar la jerarquía de residuos como 

requisito previo para la consecución de una 

economía circular; reconoce, por otra parte, 

una tendencia negativa de inversión de los 

Fondos EIE en los niveles inferiores de la 

jerarquía de residuos, en particular las 

instalaciones de tratamiento mecánico 

biológico y la incineración, lo cual puede 

dar lugar a un exceso de capacidad y al 

encajonamiento tecnológico a largo plazo, 

poniendo así en peligro la consecución de 

los objetivos de reciclado de la Unión; 

7. Hace hincapié en la importancia de 

aplicar la jerarquía de residuos como 

requisito previo para la consecución de una 

economía circular; reconoce, por otra parte, 

una tendencia negativa de inversión de los 

Fondos EIE en los niveles inferiores de la 

jerarquía de residuos, en particular las 

instalaciones de tratamiento mecánico 

biológico y la incineración, lo cual en 

algunos casos conduce a un exceso de 

capacidad y al encajonamiento tecnológico 

a largo plazo, poniendo así en peligro la 

consecución de los objetivos de reciclado 

de la Unión; 

Or. hr 

 

Enmienda  51 

Maria Spyraki 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 – párrafo 1 (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 Subraya la importancia que tiene la 

iniciativa Acciones Innovadoras Urbanas, 

que ha aprobado hasta el momento ocho 

innovadores proyectos de economía 

circular en el nivel de las autoridades 

urbanas con fondos FEDER, y pide a la 

Comisión que supervise y evalúe su 

aplicación con miras a formular políticas 

de economía circular más amplias;  

Or. en 

 

Enmienda  52 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Pide a las regiones y las 

autoridades locales que reconozcan las 

características especiales de los 

biorresiduos y la importancia de que se 

recojan y transformen de manera 

separada con respecto a otros flujos de 

residuos, lo que permite un reciclado 

orgánico de alta calidad que crea nuevos 

empleos verdes y nuevos mercados y 

oportunidades de ingresos; 

Or. en 

 

Enmienda  53 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Destaca la importancia del 8. Destaca la importancia del 
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principio de asociación y el importante 

papel de las partes interesadas durante la 

elaboración de los acuerdos de asociación 

y los programas operativos; pide una 

verdadera participación de los socios en los 

procesos estratégicos, y que los objetivos 

relativos a la economía circular se 

incorporen adecuadamente a los 

documentos de programación; 

principio de asociación y el importante 

papel de las partes interesadas durante la 

elaboración de los acuerdos de asociación 

y los programas operativos; pide una 

verdadera participación de los socios en los 

procesos estratégicos, y que los objetivos 

relativos a la economía circular se 

incorporen adecuadamente a los 

documentos de programación; anima a los 

Estados miembros a que desarrollen sus 

propias estrategias nacionales en este 

ámbito, conforme al enfoque de la Unión 

en materia de economía circular; 

Or. en 

 

Enmienda  54 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Destaca la importancia del 

principio de asociación y el importante 

papel de las partes interesadas durante la 

elaboración de los acuerdos de asociación 

y los programas operativos; pide una 

verdadera participación de los socios en los 

procesos estratégicos, y que los objetivos 

relativos a la economía circular se 

incorporen adecuadamente a los 

documentos de programación; 

8. Destaca la importancia del 

principio de asociación y el importante 

papel de las partes interesadas durante la 

elaboración de los acuerdos de asociación 

y los programas operativos; pide una 

verdadera participación de los socios en los 

procesos estratégicos, y que los objetivos 

relativos a la economía circular se 

incorporen adecuadamente a los 

documentos de programación; señala el 

papel protagonista que puede desempeñar 

la administración local en el éxito de la 

economía circular; 

Or. el 

 

Enmienda55 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propuesta de Resolución 
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Apartado 8 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Destaca la importancia del 

principio de asociación y el importante 

papel de las partes interesadas durante la 

elaboración de los acuerdos de asociación 

y los programas operativos; pide una 

verdadera participación de los socios en los 

procesos estratégicos, y que los objetivos 

relativos a la economía circular se 

incorporen adecuadamente a los 

documentos de programación; 

8. Destaca la importancia del 

principio de asociación y el importante 

papel de todas las partes interesadas, 

especialmente las autoridades regionales 

y locales y el sector no gubernamental, 

durante la elaboración de los acuerdos de 

asociación y los programas operativos; 

pide una verdadera participación de los 

socios en los procesos estratégicos, y que 

los objetivos relativos a la economía 

circular se incorporen adecuadamente a los 

documentos de programación; 

Or. hr 

 

Enmienda  56 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Destaca la importancia del 

principio de asociación y el importante 

papel de las partes interesadas durante la 

elaboración de los acuerdos de asociación 

y los programas operativos; pide una 

verdadera participación de los socios en los 

procesos estratégicos, y que los objetivos 

relativos a la economía circular se 

incorporen adecuadamente a los 

documentos de programación; 

8. Destaca la importancia del 

principio de asociación y el importante 

papel de las partes interesadas durante la 

elaboración de los acuerdos de asociación 

y los programas operativos; pide una 

verdadera participación de los socios y la 

creación de asociaciones horizontales en 

los procesos estratégicos, y que los 

objetivos relativos a la economía circular 

se incorporen adecuadamente a los 

documentos de programación; 

Or. ro 

 

Enmienda  57 

Ruža Tomašić 

 



 

AM\1150404ES.docx 31/67 PE620.811v01-00 

 ES 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Destaca la importancia del 

principio de asociación y el importante 

papel de las partes interesadas durante la 

elaboración de los acuerdos de asociación 

y los programas operativos; pide una 

verdadera participación de los socios en 

los procesos estratégicos, y que los 

objetivos relativos a la economía circular 

se incorporen adecuadamente a los 

documentos de programación; 

8. Destaca la importancia del 

principio de asociación y el importante 

papel de las partes interesadas durante la 

elaboración de los acuerdos de asociación 

y los programas operativos y regionales; 

pide una participación verdadera y 

transparente de los socios en los procesos 

estratégicos, y que los objetivos relativos a 

la economía circular se incorporen 

oportuna y adecuadamente a los 

documentos de programación; 

Or. en 

 

Enmienda  58 

Maria Gabriela Zoană 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Subraya la importancia de la 

función de la asociación público-privada 

en la fase de diseño de nuevos productos y 

servicios que tengan en cuenta el ciclo de 

vida, a fin de poder aplicar posteriormente 

los cuatro modelos de diseño que podrán 

funcionar en una economía circular: 

diseño para la longevidad, diseño para el 

alquiler/servicios, diseño para la 

reutilización en la producción y diseño 

para la valorización de los materiales; 

Or. ro 

 

Enmienda  59 

Michela Giuffrida 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Destaca la necesidad de modificar 

y adecuar las estrategias actuales y los 

modelos de mercado para acompañar a 

las regiones en transición hacia esta 

economía más sostenible, reactivando al 

mismo tiempo la competitividad 

económica, industrial y medioambiental; 

Or. it 

 

Enmienda  60 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Insta a la implantación de la 

economía circular en el marco de la 

gobernanza multinivel coordinada y el 

principio de asociación, con plena 

transparencia, la participación de las 

comunidades locales y una amplia 

participación pública; 

Or. en 

 

Enmienda  61 

Michela Giuffrida 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 ter. Pone de manifiesto la necesidad de 

adecuar este cambio a una revisión 

normativa que simplifique el 

cumplimiento de las normas, favoreciendo 
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una mayor colaboración entre todas las 

partes afectadas en los procesos de la 

economía circular; 

Or. it 

 

Enmienda  62 

Maria Gabriela Zoană 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Observa que los proyectos 

relacionados con la economía circular que 

han recibido la ayuda de la política de 

cohesión han aportado mayores beneficios 

a las regiones más desarrolladas; alienta 

por tanto a las regiones menos 

desarrolladas a que intensifiquen sus 

esfuerzos para lograr más saltos 

cualitativos tecnológicos mediante la 

ejecución de un mayor número de 

proyectos que cumplan los principios de la 

economía circular; 

9. Observa que los proyectos 

relacionados con la economía circular que 

han recibido la ayuda de la política de 

cohesión han aportado mayores beneficios 

a las regiones más desarrolladas; alienta 

por tanto a las regiones menos 

desarrolladas a que intensifiquen sus 

esfuerzos para lograr más saltos 

cualitativos tecnológicos mediante la 

ejecución de un mayor número de 

proyectos que cumplan los principios de la 

economía circular, así como a través del 

desarrollo de asociaciones y una 

colaboración más estrecha con los grupos 

de beneficiarios, como expertos en 

materiales, químicos, fabricantes y 

recicladores, especialmente en el marco 

de la iniciativa «Industria 2020 y 

economía circular»; 

Or. ro 

 

Enmienda  63 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 
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9. Observa que los proyectos 

relacionados con la economía circular que 

han recibido la ayuda de la política de 

cohesión han aportado mayores beneficios 

a las regiones más desarrolladas; alienta 

por tanto a las regiones menos 

desarrolladas a que intensifiquen sus 

esfuerzos para lograr más saltos 

cualitativos tecnológicos mediante la 

ejecución de un mayor número de 

proyectos que cumplan los principios de la 

economía circular; 

9. Observa que los proyectos 

relacionados con la economía circular que 

han recibido la ayuda de la política de 

cohesión han aportado mayores beneficios 

a las regiones más desarrolladas; reconoce 

la capacidad administrativa reducida de 

estas regiones y alienta por tanto a las 

regiones menos desarrolladas a que 

recurran a expertos e intensifiquen sus 

esfuerzos para lograr más saltos 

cualitativos tecnológicos mediante la 

ejecución de un mayor número de 

proyectos que cumplan los principios de la 

economía circular; 

Or. ro 

 

Enmienda  64 

Maria Spyraki 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Observa que los proyectos 

relacionados con la economía circular que 

han recibido la ayuda de la política de 

cohesión han aportado mayores beneficios 

a las regiones más desarrolladas; alienta 

por tanto a las regiones menos 

desarrolladas a que intensifiquen sus 

esfuerzos para lograr más saltos 

cualitativos tecnológicos mediante la 

ejecución de un mayor número de 

proyectos que cumplan los principios de la 

economía circular; 

9. Observa que los proyectos 

relacionados con la economía circular que 

han recibido la ayuda de la política de 

cohesión han aportado mayores beneficios 

a las regiones más desarrolladas; pide por 

tanto a la Comisión que refuerce la 

capacidad de las regiones menos 

desarrolladas a fin de ayudarlas a 

intensificar sus esfuerzos para lograr más 

saltos cualitativos tecnológicos mediante la 

ejecución de un mayor número de 

proyectos que cumplan los principios de la 

economía circular; 

Or. en 

 

Enmienda65 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Observa que los proyectos 

relacionados con la economía circular que 

han recibido la ayuda de la política de 

cohesión han aportado mayores beneficios 

a las regiones más desarrolladas; alienta 

por tanto a las regiones menos 

desarrolladas a que intensifiquen sus 

esfuerzos para lograr más saltos 

cualitativos tecnológicos mediante la 

ejecución de un mayor número de 

proyectos que cumplan los principios de la 

economía circular; 

9. Observa que los proyectos 

relacionados con la economía circular que 

han recibido la ayuda de la política de 

cohesión han aportado mayores beneficios 

a las regiones más desarrolladas; alienta 

por tanto a las autoridades nacionales 

responsables de la elaboración de los 

programas y a las regiones menos 

desarrolladas a que intensifiquen sus 

esfuerzos para lograr más saltos 

cualitativos tecnológicos mediante la 

ejecución de un mayor número de 

proyectos que cumplan los principios de la 

economía circular; 

Or. hr 

 

Enmienda  66 

Ruža Tomašić 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Observa que los proyectos 

relacionados con la economía circular que 

han recibido la ayuda de la política de 

cohesión han aportado mayores beneficios 

a las regiones más desarrolladas; alienta 

por tanto a las regiones menos 

desarrolladas a que intensifiquen sus 

esfuerzos para lograr más saltos 

cualitativos tecnológicos mediante la 

ejecución de un mayor número de 

proyectos que cumplan los principios de la 

economía circular; 

9. Observa que los proyectos 

relacionados con la economía circular que 

han recibido la ayuda de la política de 

cohesión han aportado mayores beneficios 

a las regiones más desarrolladas; alienta 

por tanto a los Estados miembros y a las 

regiones menos desarrolladas a que 

intensifiquen sus esfuerzos y a crear las 

condiciones para lograr más saltos 

cualitativos tecnológicos mediante la 

ejecución de un mayor número de 

proyectos que cumplan los principios de la 

economía circular; 

Or. en 
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Enmienda  67 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Hace hincapié en las estimaciones 

que apuntan a que la adopción de 

materias primas biológicas y métodos de 

procesamiento biológicos podría suponer 

una reducción anual de 2 500 millones de 

toneladas de CO2 equivalente para 2030, 

con lo que se multiplicaría varias veces el 

mercado de materias primas biológicas y 

nuevos productos de consumo; subraya la 

máxima importancia que reviste la gestión 

sostenible de los recursos naturales y la 

conservación de la biodiversidad al 

transformarlos en productos, materiales y 

combustibles de origen biológico; 

Or. en 

 

Enmienda  68 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Destaca el potencial de la 

bioeconomía para el desarrollo regional; 

pide un mayor uso de los Fondos EIE para 

la aplicación de las innovaciones 

existentes, al tiempo que sigue 

fomentándose la innovación en el 

desarrollo de materiales de origen 

biológico, biodegradables y compostables 

producidos a partir de materias primas 

biológicas gestionadas de manera 

sostenible; 

10. Destaca el potencial de la 

bioeconomía para el desarrollo regional; 

pide un mayor uso de los Fondos EIE, 

mediante políticas de fomento de los 

beneficiarios potenciales, para la 

aplicación de las innovaciones existentes, 

al tiempo que sigue fomentándose la 

innovación en el desarrollo de materiales 

de origen biológico, biodegradables y 

compostables producidos a partir de 

materias primas biológicas gestionadas de 
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manera sostenible; 

Or. ro 

 

Enmienda  69 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Destaca el potencial de la 

bioeconomía para el desarrollo regional; 

pide un mayor uso de los Fondos EIE para 

la aplicación de las innovaciones 

existentes, al tiempo que sigue 

fomentándose la innovación en el 

desarrollo de materiales de origen 

biológico, biodegradables y compostables 

producidos a partir de materias primas 

biológicas gestionadas de manera 

sostenible; 

10. Destaca el potencial de la 

bioeconomía para el desarrollo local y 

regional; pide un mayor uso de los Fondos 

EIE para la aplicación de las innovaciones 

existentes, al tiempo que sigue 

fomentándose la innovación en el 

desarrollo de materiales de origen 

biológico, biodegradables, reciclables y 

compostables producidos a partir de 

materias primas biológicas gestionadas de 

manera sostenible; 

Or. en 

 

Enmienda  70 

Maria Spyraki 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Destaca el potencial de la 

bioeconomía para el desarrollo regional; 

pide un mayor uso de los Fondos EIE para 

la aplicación de las innovaciones 

existentes, al tiempo que sigue 

fomentándose la innovación en el 

desarrollo de materiales de origen 

biológico, biodegradables y compostables 

producidos a partir de materias primas 

biológicas gestionadas de manera 

10. Destaca el potencial de la 

bioeconomía para el desarrollo regional; 

pide un mayor uso de los Fondos EIE para 

la aplicación de las innovaciones 

existentes, al tiempo que sigue 

fomentándose la innovación en el 

desarrollo de materiales de origen 

biológico, biodegradables y compostables y 

de fuentes de energía producidos a partir 

de materias primas biológicas gestionadas 
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sostenible; de manera sostenible; 

Or. en 

 

Enmienda  71 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Señala que, además de las 

autoridades locales, regionales y 

nacionales, también se debe ofrecer 

incentivos a los propios consumidores, 

con información continua e incitación al 

cambio de sus comportamientos de 

consumo en materia de gestión y 

producción de residuos, reciclado, así 

como en lo relativo a soluciones 

sostenibles en su día a día; 

Or. el 

 

Enmienda  72 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide un mejor acceso a la 

financiación para las autoridades locales a 

fin de permitir las inversiones en el empleo 

verde y en la transición energética local, 

incluida la eficiencia energética, la 

distribución de energía descentralizada y la 

economía circular; 

11. Pide un mejor y más fácil acceso a 

la financiación para las autoridades locales 

y regionales a fin de permitir las 

inversiones en el empleo verde, la 

especialización inteligente, el futuro 

desarrollo de las zonas rurales, incluido lo 

referente a la infraestructura necesaria y 

las tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente, la conversión de los 

combustibles fósiles en fuentes de energía 

renovables, así como en la transición 
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energética local, incluida la eficiencia 

energética, la distribución de energía 

descentralizada y la economía circular; 

Or. en 

 

Enmienda  73 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide un mejor acceso a la 

financiación para las autoridades locales a 

fin de permitir las inversiones en el empleo 

verde y en la transición energética local, 

incluida la eficiencia energética, la 

distribución de energía descentralizada y la 

economía circular; 

11. Pide un mejor acceso a la 

financiación para las autoridades locales a 

fin de permitir las inversiones en el empleo 

verde y en la transición energética local, 

incluida la eficiencia energética, la 

distribución de energía descentralizada y la 

economía circular; pide programas de 

financiación adaptados en beneficio de 

las regiones, que persigan explotar el 

potencial regional de energía sostenible; 

Or. ro 

 

Enmienda  74 

Maria Gabriela Zoană 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide un mejor acceso a la 

financiación para las autoridades locales a 

fin de permitir las inversiones en el empleo 

verde y en la transición energética local, 

incluida la eficiencia energética, la 

distribución de energía descentralizada y la 

economía circular; 

11. Pide un mejor acceso a la 

financiación para las autoridades locales, 

incluso mediante una mayor cooperación 

con el BEI en el marco del Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión, a fin de permitir un aumento de 

las inversiones en el empleo verde y en la 

transición energética local, incluida la 

eficiencia energética, la distribución de 
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energía descentralizada y la economía 

circular; 

Or. ro 

 

Enmienda  75 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide un mejor acceso a la 

financiación para las autoridades locales a 

fin de permitir las inversiones en el empleo 

verde y en la transición energética local, 

incluida la eficiencia energética, la 

distribución de energía descentralizada y la 

economía circular; 

11. Pide un mejor y más fácil acceso a 

la financiación para las autoridades locales, 

entre otras cosas mediante el refuerzo de 

la capacidad administrativa, a fin de 

permitir las inversiones en el empleo verde 

y en la transición energética local, incluida 

la eficiencia energética, la distribución de 

energía descentralizada y la economía 

circular; 

Or. it 

 

Enmienda  76 

Ruža Tomašić 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide un mejor acceso a la 

financiación para las autoridades locales a 

fin de permitir las inversiones en el empleo 

verde y en la transición energética local, 

incluida la eficiencia energética, la 

distribución de energía descentralizada y la 

economía circular; 

11. Pide un acceso mejor y más 

transparente a la financiación para las 

autoridades locales y regionales a fin de 

permitir las inversiones en el empleo verde, 

la gestión de residuos y la transición 

energética local, incluida la eficiencia 

energética, la distribución de energía 

descentralizada y la economía circular; 

Or. en 
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Enmienda  77 

Maria Spyraki 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide un mejor acceso a la 

financiación para las autoridades locales a 

fin de permitir las inversiones en el empleo 

verde y en la transición energética local, 

incluida la eficiencia energética, la 

distribución de energía descentralizada y la 

economía circular; 

11. Pide un mejor acceso a la 

financiación para las autoridades locales a 

fin de permitir las inversiones en el empleo 

verde y en la transición energética local, 

incluida la eficiencia energética, la 

distribución de energía descentralizada, la 

innovación en energías limpias y la 

economía circular; 

Or. en 

 

Enmienda78 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide un mejor acceso a la 

financiación para las autoridades locales a 

fin de permitir las inversiones en el empleo 

verde y en la transición energética local, 

incluida la eficiencia energética, la 

distribución de energía descentralizada y la 

economía circular; 

11. Pide un mejor acceso a la 

financiación para las autoridades 

regionales y locales a fin de permitir las 

inversiones en el empleo verde y en la 

transición energética local, incluida la 

eficiencia energética, la distribución de 

energía descentralizada y la economía 

circular; 

Or. hr 

 

Enmienda  79 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 
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Apartado 11 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Subraya la necesidad de que haya 

un mayor reconocimiento de los empleos 

verdes en los acuerdos de asociación y los 

programas operativos, lo que permite 

mejores oportunidades de financiación en 

el contexto de los Fondos EIE; reconoce 

el efecto directo que tienen los empleos 

verdes en la resiliencia y la competitividad 

de las economías a escala nacional, 

regional y local, al tiempo que ayudan a 

mejorar la eficiencia de la energía y las 

materias primas, limitan las emisiones de 

gases de efecto invernadero, minimizan 

los residuos y la contaminación, protegen 

y restauran los ecosistemas y apoyan la 

adaptación a los efectos del cambio 

climático; 

Or. en 

 

Enmienda  80 

Maria Spyraki 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Señala las iniciativas del Grupo 

del Banco Europeo de Inversiones para 

apoyar y promover proyectos sobre la 

economía circular, que ha aportado más 

de 2 400 millones de euros en la 

cofinanciación de proyectos en materia de 

economía circular sobre la gestión de los 

residuos, la gestión de los recursos 

hídricos y la investigación y el desarrollo 

de la agroindustria, y subraya la 

importancia de combinar los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos 

con el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas a fin de financiar proyectos 
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relacionados con la economía circular; 

Or. en 

 

Enmienda  81 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 ter. Pide a los Estados miembros, las 

regiones y las autoridades locales que 

fomenten la creación de redes de 

reutilización y reparación y presten su 

apoyo a las mismas, especialmente 

aquellas que operan como empresas de la 

economía social, facilitando a estas redes 

el acceso a los puntos de recogida de 

residuos y promocionando el uso de los 

Fondos EIE, los instrumentos 

económicos, los criterios para la 

adjudicación de contratos públicos, los 

objetivos cuantitativos u otro tipo de 

medidas; 

Or. en 

 

Enmienda  82 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Señala que, de una muestra de 32 

programas operativos examinados para la 

realización de un estudio sobre la 

integración de las cuestiones ambientales 

en los fondos de la política de cohesión, 

nueve abordan la economía circular, y seis, 

el empleo verde; acoge con satisfacción los 

12. Señala que, de una muestra de 32 

programas operativos examinados para la 

realización de un estudio sobre la 

integración de las cuestiones ambientales 

en los fondos de la política de cohesión, 

nueve abordan la economía circular, y seis, 

el empleo verde; acoge con satisfacción los 
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esfuerzos que están realizando las 

autoridades nacionales y regionales, si bien 

pide al mismo tiempo a los Estados 

miembros que integren mejor la economía 

circular en sus programas operativos y 

acuerdos de asociación; 

esfuerzos que están realizando las 

autoridades nacionales y regionales, si bien 

pide al mismo tiempo a los Estados 

miembros que integren mejor la economía 

circular en sus programas operativos y 

acuerdos de asociación; insiste en que se 

apoye a las regiones para garantizar una 

transición lo más suave posible a la 

economía circular; 

Or. ro 

 

Enmienda  83 

Ruža Tomašić 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Señala que, de una muestra de 32 

programas operativos examinados para la 

realización de un estudio sobre la 

integración de las cuestiones ambientales 

en los fondos de la política de cohesión, 

nueve abordan la economía circular, y seis, 

el empleo verde; acoge con satisfacción los 

esfuerzos que están realizando las 

autoridades nacionales y regionales, si bien 

pide al mismo tiempo a los Estados 

miembros que integren mejor la economía 

circular en sus programas operativos y 

acuerdos de asociación; 

12. Señala que, de una muestra de 32 

programas operativos examinados para la 

realización de un estudio sobre la 

integración de las cuestiones ambientales 

en los fondos de la política de cohesión, 

nueve abordan la economía circular, y seis, 

el empleo verde; acoge con satisfacción los 

esfuerzos que están realizando las 

autoridades nacionales y regionales, si bien 

pide al mismo tiempo a los Estados 

miembros que integren mejor la economía 

circular en sus programas operativos y 

regionales y acuerdos de asociación; 

Or. en 

 

Enmienda  84 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 
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 12 bis. Lamenta la ausencia de planes 

adecuados en materia de residuos o la 

insuficiente calidad de estos en algunas 

regiones del sur de Italia, con los 

consiguientes riesgos no solo para la 

salud pública sino también para la 

concesión de un porcentaje de los Fondos 

Estructurales y de Inversión en los 

territorios afectados debido al 

incumplimiento de las correspondientes 

condiciones ex ante; 

Or. it 

 

Enmienda  85 

Maria Gabriela Zoană 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Invita a los Estados miembros a 

que aseguren una integración adecuada 

de la economía circular en los programas 

educativos, la formación profesional y el 

reciclaje profesional de una manera 

interdisciplinar para fomentar la 

formación de nuevas aptitudes, lo cual 

contribuirá ulteriormente a redefinir 

nuevos modelos de negocio y a la 

generación de nuevos puestos de trabajo; 

Or. ro 

 

Enmienda86 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Solicita a las autoridades 
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nacionales y regionales encargadas de 

elaborar los programas operativos que 

integren más activamente los temas 

relativos a la economía circular en los 

programas de cooperación territorial, 

especialmente en los programas de 

cooperación transfronteriza, a fin de 

aplicar soluciones transfronterizas que 

puedan generar resultados más eficientes 

y económicos; 

Or. hr 

 

Enmienda  87 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Considera que la futura 

planificación de los Fondos EIE debe 

integrarse mejor con los planes nacionales 

en materia de clima y energía para 2030; 

13. Considera que la futura 

planificación de los Fondos EIE debe 

integrarse mejor con los planes nacionales 

en materia de clima y energía para 2030, 

utilizando al mismo tiempo indicadores 

comunes a los incluidos en el Reglamento 

relativo a la gobernanza de la Unión de la 

Energía; 

Or. en 

 

Enmienda88 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Considera que la futura 

planificación de los Fondos EIE debe 

integrarse mejor con los planes nacionales 

en materia de clima y energía para 2030; 

13. Considera que la futura 

planificación del futuro período de 

programación de los Fondos EIE debe 

integrarse mejor con los planes nacionales 
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en materia de clima y energía para 2030; 

Or. hr 

 

Enmienda  89 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Considera que la futura 

planificación de los Fondos EIE debe 

integrarse mejor con los planes nacionales 

en materia de clima y energía para 2030; 

13. Considera que la futura 

planificación de los Fondos EIE debe 

coordinarse mejor con los planes 

nacionales en materia de clima y energía 

para 2030; 

Or. en 

 

Enmienda  90 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Pide a los Estados miembros que 

aprovechen la oportunidad de seguir 

integrando la economía circular en sus 

actuales programas operativos durante el 

período de revisión; opina que la 

Comisión Europea debe facilitar este 

proceso y dar asistencia a los Estados 

miembros para analizar la situación 

actual y los posibles ámbitos en los que la 

economía circular y sus principios 

podrían aplicarse e incorporarse; 

Or. en 

 



 

PE620.811v01-00 48/67 AM\1150404ES.docx 

ES 

Enmienda  91 

Ruža Tomašić 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide a los Estados miembros que 

fomenten la cooperación transfronteriza, en 

especial a través de la cooperación 

territorial europea, para la ejecución de 

proyectos de economía circular; 

14. Pide a los Estados miembros que 

fomenten la cooperación transfronteriza, en 

especial a través de la cooperación 

territorial europea, para la ejecución de 

proyectos de economía circular; subraya, 

asimismo, la importancia de encontrar 

soluciones sostenibles a través de los 

acuerdos de preadhesión con terceros 

países para abordar los actuales desafíos, 

especialmente en el ámbito de la 

contaminación atmosférica; 

Or. en 

 

Enmienda  92 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide a los Estados miembros que 

fomenten la cooperación transfronteriza, en 

especial a través de la cooperación 

territorial europea, para la ejecución de 

proyectos de economía circular; 

14. Considera que el papel que 

desempeñan la cooperación territorial 

europea y las estrategias 

macrorregionales a la hora de abordar los 

desafíos relacionados con la implantación 

de una economía circular debería 

reforzarse en mayor medida; pide a los 

Estados miembros que fomenten la 

cooperación transfronteriza, en especial a 

través de la cooperación territorial europea, 

para la ejecución de proyectos de economía 

circular; 

Or. en 
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Enmienda93 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 14 bis. Solicita la inclusión de proyectos 

de economía circular en los programas de 

cooperación territorial con los territorios 

de la vecindad europea, lo cual 

contribuiría también a su preparación 

para el proceso de integración europea; 

Or. hr 

 

Enmienda  94 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Hace hincapié en el potencial de las 

estrategias macrorregionales para 

contribuir al logro de una economía 

circular, no solo en los Estados miembros, 

sino también en terceros países situados en 

la misma zona geográfica; hace hincapié en 

que estas estrategias pueden apoyar la 

creación de un mercado de materias primas 

secundarias para la Unión; 

15. Hace hincapié en el potencial de las 

estrategias macrorregionales para 

contribuir al logro de una economía 

circular, no solo en los Estados miembros, 

sino también en terceros países situados en 

la misma zona geográfica; hace hincapié en 

que estas estrategias pueden apoyar la 

creación de un mercado de materias primas 

secundarias para la Unión; señala que el 

desarrollo de iniciativas de cooperación 

de la Unión con terceros países debe 

constituir un instrumento importante de 

la integración europea de dichos países; 

Or. el 

 

Enmienda  95 

Ruža Tomašić 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Hace hincapié en el potencial de las 

estrategias macrorregionales para 

contribuir al logro de una economía 

circular, no solo en los Estados miembros, 

sino también en terceros países situados en 

la misma zona geográfica; hace hincapié en 

que estas estrategias pueden apoyar la 

creación de un mercado de materias primas 

secundarias para la Unión; 

15. Hace hincapié en el potencial y la 

importancia de la aplicación de las 

estrategias macrorregionales permanentes 

para contribuir al logro de una economía 

circular, no solo en los Estados miembros, 

sino también en terceros países situados en 

la misma zona geográfica; hace hincapié en 

que estas estrategias pueden apoyar la 

creación de un mercado de materias primas 

secundarias para la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  96 

Maria Spyraki 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Hace hincapié en el potencial de las 

estrategias macrorregionales para 

contribuir al logro de una economía 

circular, no solo en los Estados miembros, 

sino también en terceros países situados en 

la misma zona geográfica; hace hincapié en 

que estas estrategias pueden apoyar la 

creación de un mercado de materias primas 

secundarias para la Unión; 

15. Hace hincapié en el potencial de las 

estrategias macrorregionales para 

contribuir al logro de una economía 

circular, no solo en los Estados miembros, 

sino también en terceros países situados en 

la misma zona geográfica; hace hincapié en 

que estas estrategias deben centrarse en 

las prioridades que apoyarían la creación 

de un mercado de materias primas 

secundarias para la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda97 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Hace hincapié en el potencial de las 

estrategias macrorregionales para 

contribuir al logro de una economía 

circular, no solo en los Estados miembros, 

sino también en terceros países situados en 

la misma zona geográfica; hace hincapié en 

que estas estrategias pueden apoyar la 

creación de un mercado de materias primas 

secundarias para la Unión; 

15. Hace hincapié en el potencial 

infrautilizado de las estrategias 

macrorregionales para contribuir al logro 

de una economía circular, no solo en los 

Estados miembros, sino también en 

terceros países situados en la misma zona 

geográfica; hace hincapié en que estas 

estrategias pueden apoyar la creación de un 

mercado de materias primas secundarias 

para la Unión; 

Or. hr 

 

Enmienda  98 

Petras Auštrevičius 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Hace hincapié en el potencial de 

las estrategias macrorregionales para 

contribuir al logro de una economía 

circular, no solo en los Estados miembros, 

sino también en terceros países situados en 

la misma zona geográfica; hace hincapié en 

que estas estrategias pueden apoyar la 

creación de un mercado de materias primas 

secundarias para la Unión; 

15. Subraya la necesidad de contar 

con estrategias macrorregionales para 

contribuir al logro de una economía 

circular, no solo en los Estados miembros, 

sino también en terceros países situados en 

la misma zona geográfica; hace hincapié en 

que estas estrategias pueden apoyar la 

creación de un mercado de materias primas 

secundarias para la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  99 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Reitera su opinión de que es 16. Reitera su opinión de que es 
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importante desarrollar y mantener 

adecuadamente las capacidades de los 

poderes públicos locales, regionales y 

nacionales, lo que también reviste gran 

relevancia para la transición a una 

economía circular; señala el importante 

papel que puede desempeñar la asistencia 

técnica en este ámbito; 

importante desarrollar y mantener 

adecuadamente las capacidades de los 

poderes públicos locales, regionales y 

nacionales, lo que también reviste gran 

relevancia para la transición a una 

economía circular; señala el importante 

papel que puede desempeñar la asistencia 

técnica en este ámbito; destaca la función 

de las iniciativas de ciudades inteligentes 

en el marco de la economía circular 

mediante la promoción de los modelos 

ecotecnológicos en el desarrollo de las 

estrategias de desarrollo urbano 

sostenible; 

Or. ro 

 

Enmienda  100 

Maria Spyraki 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Reitera su opinión de que es 

importante desarrollar y mantener 

adecuadamente las capacidades de los 

poderes públicos locales, regionales y 

nacionales, lo que también reviste gran 

relevancia para la transición a una 

economía circular; señala el importante 

papel que puede desempeñar la asistencia 

técnica en este ámbito; 

16. Reitera su opinión de que es 

importante desarrollar y mantener 

adecuadamente las capacidades de los 

poderes públicos locales, regionales y 

nacionales, lo que también reviste gran 

relevancia para la transición a una 

economía circular y lo cual podría 

mejorarse mediante una evaluación de 

inversiones ad hoc; señala el importante 

papel que puede desempeñar la asistencia 

técnica en este ámbito; 

Or. en 

 

Enmienda  101 

Ruža Tomašić 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Reitera su opinión de que es 

importante desarrollar y mantener 

adecuadamente las capacidades de los 

poderes públicos locales, regionales y 

nacionales, lo que también reviste gran 

relevancia para la transición a una 

economía circular; señala el importante 

papel que puede desempeñar la asistencia 

técnica en este ámbito; 

(No afecta a la versión española.) 

Or. en 

 

Enmienda  102 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 bis. Subraya que las autoridades 

locales y regionales, como nivel de 

gobernanza más cercano a los ciudadanos 

y los retos locales, comprenden mejor los 

retos y las posibilidades, por lo que pide a 

los Estados miembros que garanticen una 

autonomía funcional y financiera 

adecuada de las respectivas autoridades 

locales y regionales, incluido el derecho a 

preparar y aplicar estrategias de 

desarrollo propias; 

Or. en 

 

Enmienda  103 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 
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17. Subraya la importancia de la 

contratación pública ecológica como motor 

de la economía circular, con un mercado 

potencial de un valor anual estimado de 1,8 

billones de euros que genera obras 

públicas, bienes y servicios13; 

17. Subraya la importancia de la 

contratación pública ecológica como motor 

de la economía circular, con un mercado 

potencial de un valor anual estimado de 1,8 

billones de euros que genera obras 

públicas, bienes y servicios13; señala que 

los programas de política de cohesión, 

como el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) y la iniciativa Interreg 

podrían ser instrumentos adecuados para 

publicar convocatorias de contratación 

pública ecológica; 

_________________ _________________ 

13 «Adquisiciones ecológicas. Manual 

sobre contratación pública ecológica», 

tercera edición, Comisión Europea, 2016. 

13 «Adquisiciones ecológicas. Manual 

sobre contratación pública ecológica», 

tercera edición, Comisión Europea, 2016. 

Or. en 

 

Enmienda  104 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 17 bis. Resalta que la Comisión Europea 

ha aclarado recientemente que los fondos 

de la Unión para la eficiencia energética 

se destinan a sectores y actividades 

económicas tendentes a la protección del 

medio ambiente, el ahorro energético y la 

reducción de las emisiones de CO2 y a 

sectores sin procesos productivos 

contaminantes, de forma que solo deben 

apoyar intervenciones dirigidas a 

aumentar la eficiencia energética de las 

instalaciones destinadas a la recuperación 

y el reciclaje de los materiales y su 

correspondiente ciclo de producción, con 

exclusión de las actividades de recogida, 

eliminación, vertido e incineración de 

residuos; 
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Or. it 

 

Enmienda  105 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 17 bis. Subraya la necesidad de contar 

con un marco reglamentario en materia 

de energía que anime a los ciudadanos y 

las comunidades de la energía a 

participar en la transición energética a 

través del derecho a la autoproducción y 

el autoconsumo, así como a través de los 

sistemas de apoyo permanentes, el acceso 

prioritario garantizado a la red y el 

suministro prioritario de energía 

renovable; 

Or. en 

 

Enmienda  106 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Anima a las autoridades regionales 

y locales a que sigan invirtiendo en la 

educación y sensibilización sobre los 

beneficios y ventajas de todas las acciones 

destinadas a aplicar la economía circular a 

través de los proyectos de la política de 

cohesión, incrementando así la 

participación ciudadana e influyendo en el 

comportamiento de los consumidores; 

18. Anima a las autoridades regionales 

y locales a que sigan invirtiendo en la 

educación y sensibilización sobre los 

beneficios y ventajas de todas las acciones 

destinadas a aplicar la economía circular a 

través de los proyectos de la política de 

cohesión, incrementando así la 

participación ciudadana e influyendo en el 

comportamiento de los consumidores; 

destaca la importancia de la 

configuración de una estrategia específica 

para las regiones insulares; 
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Or. el 

Enmienda107 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Anima a las autoridades regionales 

y locales a que sigan invirtiendo en la 

educación y sensibilización sobre los 

beneficios y ventajas de todas las acciones 

destinadas a aplicar la economía circular a 

través de los proyectos de la política de 

cohesión, incrementando así la 

participación ciudadana e influyendo en el 

comportamiento de los consumidores; 

18. Anima a las autoridades regionales 

y locales a que sigan invirtiendo en la 

educación y sensibilización sobre los 

beneficios y ventajas de todas las acciones 

destinadas a aplicar la economía circular a 

través de los proyectos de la política de 

cohesión, incrementando así la 

participación ciudadana e influyendo en el 

comportamiento de los consumidores; 

destaca, en este sentido, el potencial del 

Fondo Social Europeo; 

Or. hr 

Enmienda  108 

Michela Giuffrida 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Anima a las autoridades regionales 

y locales a que sigan invirtiendo en la 

educación y sensibilización sobre los 

beneficios y ventajas de todas las acciones 

destinadas a aplicar la economía circular a 

través de los proyectos de la política de 

cohesión, incrementando así la 

participación ciudadana e influyendo en el 

comportamiento de los consumidores; 

18. Anima a las autoridades regionales 

y locales a que sigan invirtiendo en la 

educación y la formación de profesionales 

especializados, así como en la 
sensibilización sobre los beneficios y 

ventajas de todas las acciones destinadas a 

aplicar la economía circular a través de los 

proyectos de la política de cohesión, 

incrementando así la participación 

ciudadana e influyendo en el 

comportamiento de los consumidores; 

Or. it 
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Enmienda  109 

Maria Gabriela Zoană 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Anima a las autoridades regionales 

y locales a que sigan invirtiendo en la 

educación y sensibilización sobre los 

beneficios y ventajas de todas las acciones 

destinadas a aplicar la economía circular a 

través de los proyectos de la política de 

cohesión, incrementando así la 

participación ciudadana e influyendo en el 

comportamiento de los consumidores; 

18. Anima a las autoridades regionales 

y locales a que sigan invirtiendo en 

programas educativos y campañas de 
sensibilización de los ciudadanos sobre los 

beneficios y ventajas de todas las acciones 

destinadas a aplicar la economía circular a 

través de los proyectos de la política de 

cohesión, incrementando así la 

participación ciudadana e influyendo en el 

comportamiento de los consumidores; 

Or. ro 

 

Enmienda  110 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 bis. Anima a la Comisión a que 

promocione el uso del desarrollo local 

participativo (DLP) y la inversión 

territorial integrada (ITI) para ayudar a 

las partes interesadas locales a combinar 

flujos de financiación y planificar 

iniciativas locales orientadas a la 

economía circular; 

Or. en 

 

Enmienda  111 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Propuesta de Resolución 
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Apartado 18 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 bis. Considera que, para dar 

homogeneidad a la transición a una 

economía circular en todo el territorio 

europeo, se deben tener en cuenta las 

distintas problemáticas medioambientales 

y administrativas existentes en los 

territorios de la Unión; 

Or. it 

 

Enmienda  112 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 ter. Señala que el 80 % de los desechos 

marinos es de origen terrestre; subraya, 

por tanto, la importancia de dar respuesta 

al vertido de residuos terrestres y marinos 

mediante la acción local y regional, lo que 

conlleva beneficios tanto para el medio 

ambiente como para la salud humana; 

pide a los Estados miembros, las regiones 

y las autoridades locales que centren sus 

esfuerzos en prevenir la generación de 

residuos de origen terrestre; 

Or. en 

 

Enmienda  113 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 
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 18 ter. Pide a la Comisión que considere 

la posibilidad de excluir las inversiones 

regionales y nacionales cofinanciadas con 

los Fondos EIE y destinadas a los 

objetivos de la economía circular del 

cálculo de los déficits nacionales en el 

marco del Semestre Europeo; 

Or. it 

 

Enmienda  114 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 quater (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 18 quater. Reconoce el enorme 

potencial que tiene la acción local para 

resolver de manera eficiente el problema 

del desperdicio de alimentos; pide una 

mejor cooperación entre las autoridades 

nacionales, regionales y locales para la 

creación de sistemas y plataformas que 

sirvan de conexión para los distintos 

agentes que intervienen, desde la 

producción alimentaria, el transporte, la 

venta al por menor, el consumidor, el 

sector de los residuos y otras partes 

interesadas afectadas, logrando de este 

modo mayores sinergias para crear 

soluciones eficientes; 

Or. en 

 

Enmienda  115 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 
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19. Pide a la Comisión, con miras al 

próximo período de programación, que 

aplique una metodología de seguimiento 

pertinente que permita una supervisión 

precisa de la contribución de la política de 

cohesión a la consecución de una economía 

circular; 

19. Pide a la Comisión, con miras al 

próximo período de programación, que 

aplique una metodología de seguimiento 

pertinente de los proyectos con resultados 

señalados que puedan representar 

ejemplos de buenas prácticas, que permita 

una supervisión precisa de la contribución 

de la política de cohesión a la consecución 

de una economía circular; 

Or. ro 

Enmienda  116 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Pide a la Comisión, con miras al 

próximo período de programación, que 

aplique una metodología de seguimiento 

pertinente que permita una supervisión 

precisa de la contribución de la política de 

cohesión a la consecución de una economía 

circular; 

19. Pide a la Comisión, con miras al 

próximo período de programación, que 

aplique una metodología de seguimiento 

pertinente, así como indicadores 

adecuados, que permitan una supervisión 

precisa de la contribución de la política de 

cohesión a la consecución de una economía 

circular; 

Or. it 

 

Enmienda  117 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Pide a la Comisión, con miras al 

próximo período de programación, que 

aplique una metodología de seguimiento 

pertinente que permita una supervisión 

precisa de la contribución de la política de 

cohesión a la consecución de una economía 

circular; 

19. Pide a la Comisión, con miras al 

próximo período de programación, que 

considere la posibilidad de aplicar una 

metodología de seguimiento, que permita 

una mejor supervisión de la contribución 

de la política de cohesión a la consecución 

de una economía circular; 
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Or. en 

 

Enmienda  118 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 19 bis. Subraya la necesidad de mejorar 

las sinergias entre todos los Fondos EIE y 

entre los Fondos EIE y otros programas e 

instrumentos de la Unión Europea, como 

la iniciativa Horizonte 2020, el Programa 

de Medio Ambiente y Acción por el Clima 

y el FEIE, a la hora de abordar la 

transición a una economía más circular; 

Or. en 

 

Enmienda  119 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide a la Comisión que conciba, en 

el futuro marco de la política de cohesión, 

una nueva disposición de condicionalidad 
ex ante relativa a la consecución de la 

economía circular, por ejemplo, con el 

desarrollo de estrategias de economía 

circular; 

20. Pide a la Comisión que, en el 

contexto de las nuevas propuestas 

legislativas relativas al futuro marco de la 

política de cohesión, desarrolle las 

condicionalidades ex ante ya existentes en 

relación con el objetivo temático de 

preservar y proteger el medio ambiente y 

promover la utilización eficiente de los 

recursos, con miras a garantizar en mayor 

medida la contribución de las inversiones 

de la política de cohesión en un cambio 

hacia una economía circular; 

Or. en 



 

PE620.811v01-00 62/67 AM\1150404ES.docx 

ES 

 

Enmienda  120 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide a la Comisión que conciba, en 

el futuro marco de la política de cohesión, 

una nueva disposición de condicionalidad 

ex ante relativa a la consecución de la 

economía circular, por ejemplo, con el 

desarrollo de estrategias de economía 

circular; 

20. Pide a la Comisión que conciba, en 

el futuro marco de la política de cohesión, 

una nueva disposición de condicionalidad 

ex ante relativa a la consecución de la 

economía circular, por ejemplo, con el 

desarrollo de estrategias de economía 

circular; subraya también la importancia 

de que la economía circular sea un 

objetivo temático específico en el marco 

de la política de cohesión posterior a 

2020; 

Or. en 

 

Enmienda  121 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide a la Comisión que conciba, en 

el futuro marco de la política de cohesión, 

una nueva disposición de condicionalidad 

ex ante relativa a la consecución de la 

economía circular, por ejemplo, con el 

desarrollo de estrategias de economía 

circular; 

20. Pide a la Comisión que conciba, en 

el futuro marco de la política de cohesión, 

una nueva disposición de condicionalidad 

ex ante relativa a la consecución de la 

economía circular, por ejemplo, con el 

desarrollo de estrategias de economía 

circular compartidas con las autoridades 

nacionales, regionales y locales y con los 

socios económicos y sociales; 

Or. it 

 



 

AM\1150404ES.docx 63/67 PE620.811v01-00 

 ES 

Enmienda  122 

Georgi Pirinski 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide a la Comisión que conciba, en 

el futuro marco de la política de cohesión, 

una nueva disposición de condicionalidad 

ex ante relativa a la consecución de la 

economía circular, por ejemplo, con el 

desarrollo de estrategias de economía 

circular; 

20. Pide a la Comisión que, a la hora 

de concebir el futuro marco de la política 

de cohesión, evalúe la relevancia y 

viabilidad de una nueva disposición de 

condicionalidad ex ante relativa a la 

consecución de la economía circular, por 

ejemplo, con el desarrollo de estrategias de 

economía circular; 

Or. en 

 

Enmienda  123 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide a la Comisión que conciba, en 

el futuro marco de la política de cohesión, 

una nueva disposición de condicionalidad 

ex ante relativa a la consecución de la 

economía circular, por ejemplo, con el 

desarrollo de estrategias de economía 

circular; 

(No afecta a la versión española.) 

Or. en 

 

Enmienda  124 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 
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 20 bis. Pide a la Comisión que vele por 

que el programa Horizonte 2020 dedique 

más atención y aporte más financiación a 

los proyectos de innovación e 

investigación en el ámbito de la economía 

circular; 

Or. en 

 

Enmienda  125 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Hace hincapié en la importancia de 

incrementar la ayuda de la política de 

cohesión al desarrollo urbano sostenible, y 

pide un papel más destacado para los 

objetivos relativos a la economía circular 

en este contexto; pide la continuación de 

acciones urbanas innovadoras en este 

ámbito, y pide a la Comisión que, al 

elaborar propuestas futuras, aproveche al 

máximo las lecciones extraídas durante el 

período 2014-2020; 

21. Hace hincapié en la importancia de 

incrementar la ayuda de la política de 

cohesión al desarrollo urbano sostenible, y 

pide un papel más destacado para los 

objetivos relativos a la economía circular 

en este contexto; pide la continuación de 

acciones urbanas innovadoras en este 

ámbito, y pide a la Comisión que, al 

elaborar propuestas futuras, aproveche al 

máximo las lecciones extraídas durante el 

período 2014-2020; pide la adopción de 

un enfoque personalizado y flexible a la 

hora de aplicar la Agenda Urbana para la 

UE, ofreciendo incentivos y orientaciones 

para aprovechar plenamente todo el 

potencial de las ciudades al implantar la 

economía circular; 

Or. en 

 

Enmienda  126 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Hace hincapié en la importancia de 

incrementar la ayuda de la política de 

cohesión al desarrollo urbano sostenible, y 

pide un papel más destacado para los 

objetivos relativos a la economía circular 

en este contexto; pide la continuación de 

acciones urbanas innovadoras en este 

ámbito, y pide a la Comisión que, al 

elaborar propuestas futuras, aproveche al 

máximo las lecciones extraídas durante el 

período 2014-2020; 

21. Hace hincapié en la importancia de 

incrementar la ayuda de la política de 

cohesión al desarrollo urbano y rural 

sostenible, y pide un papel más destacado 

para los objetivos relativos a la economía 

circular en este contexto; pide la 

continuación de acciones urbanas y rurales 

innovadoras en este ámbito, y pide a la 

Comisión que, al elaborar propuestas 

futuras, aproveche al máximo las lecciones 

extraídas durante el período 2014-2020; 

Or. en 

 

Enmienda  127 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 21 bis. Pide a la Comisión que considere 

la creación, para el próximo período de 

programación, de un fondo específico al 

que puedan acceder las autoridades 

regionales y locales para completar gastos 

de naturaleza extraordinaria, como el 

saneamiento de emplazamientos, legales e 

ilegales, dedicados al almacenamiento y 

eliminación de residuos, también 

industriales; 

Or. it 

 

Enmienda  128 

Davor Škrlec 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 21 bis. Pide a la Comisión que haga de la 

Plataforma europea de partes interesadas 

de la economía circular un espacio de 

intercambio de mejores prácticas para 

aprovechar al máximo los recursos de la 

política de cohesión en la transición a la 

economía circular; 

Or. en 

 

Enmienda  129 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Hace hincapié en la 

interdependencia entre la economía 

circular y la mitigación del cambio 

climático y, en consecuencia, pide un 

aumento significativo del gasto 

relacionado con el clima y la economía 

circular en la política de cohesión posterior 

a 2020; 

22. Hace hincapié en la 

interdependencia entre la economía 

circular y la mitigación del cambio 

climático y, en consecuencia, pide que se 

garantice un gasto adecuado en 

inversiones relacionadas con el clima y la 

economía circular en la política de 

cohesión posterior a 2020; 

Or. en 

Enmienda  130 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 22 bis. Espera que el gasto relativo al 

clima registre un notable incremento con 

respecto al actual marco financiero 

plurianual y que ascienda como mínimo 

al 30 % del próximo MFP; 

Or. it 
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Enmienda  131 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 22 ter. Pide a la Comisión y a las 

autoridades nacionales, regionales y 

locales que mejoren el sistema de gestión 

y control de los proyectos relativos a la 

creación y modernización de estructuras 

que contribuyan al logro de los objetivos 

de la economía circular, y que 

incrementen la transparencia de todo el 

procedimiento de proyecto a fin de evitar 

infiltraciones de la delincuencia 

organizada, con los consiguientes daños 

para el medio ambiente y la colectividad; 

Or. it 

 


