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Enmienda 1
Marina Yannakoudakis

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Llama la atención sobre el papel de la 
política medioambiental de la UE para 
alcanzar el objetivo global del desarrollo 
sostenible a largo plazo; apoya a la Comisión 
en su afán de que se logre un resultado 
satisfactorio en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
que se celebrará en Copenhague en diciembre 
de 2009, con la celebración de un nuevo 
acuerdo internacional sobre el clima para el 
periodo posterior a 2012; señala que no 
impedirá ninguna decisión presupuestaria 
relativa a la propuesta de dedicar fondos 
adicionales en el marco del Programa 
temático «Medio ambiente y gestión 
sostenible de los recursos naturales, incluida 
la energía» y del Instrumento de Cooperación 
para el Desarrollo;

1. Llama la atención sobre el papel de la 
política medioambiental de la UE para 
alcanzar el objetivo global del desarrollo 
sostenible a largo plazo; apoya a la Comisión 
en su afán de que se logre un resultado 
satisfactorio en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
que se celebrará en Copenhague en diciembre 
de 2009, con la celebración de un nuevo 
acuerdo internacional sobre el clima para el 
periodo posterior a 2012; señala que no 
impedirá ninguna decisión presupuestaria 
relativa a la propuesta de dedicar fondos 
adicionales en el marco del Programa 
temático «Medio ambiente y gestión 
sostenible de los recursos naturales, incluida 
la energía» y del Instrumento de Cooperación 
para el Desarrollo; destaca la importancia de 
unas medidas presupuestarias adecuadas 
para la protección de los bosques con miras 
a una futura propuesta efectiva de la 
Comisión sobre el sector forestal;

Or. en

Justificación

La esperada propuesta legislativa de la Comisión sobre el sector forestal será muy 
importante para completar la acción ya emprendida por los Estados miembros para combatir 
el cambio climático.

Enmienda 2
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Llama la atención sobre el papel de la 1. Llama la atención sobre el papel de la 
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política medioambiental de la UE para 
alcanzar el objetivo global del desarrollo 
sostenible a largo plazo; apoya a la 
Comisión en su afán de que se logre un 
resultado satisfactorio en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático que se celebrará en Copenhague 
en diciembre de 2009, con la celebración 
de un nuevo acuerdo internacional sobre el 
clima para el periodo posterior a 2012; 
señala que no impedirá ninguna decisión 
presupuestaria relativa a la propuesta de 
dedicar fondos adicionales en el marco 
del Programa temático «Medio ambiente y 
gestión sostenible de los recursos 
naturales, incluida la energía» y del 
Instrumento de Cooperación para el 
Desarrollo;

política medioambiental de la UE para 
alcanzar el objetivo global del desarrollo 
sostenible a largo plazo; apoya a la 
Comisión en su afán de que se logre un 
resultado satisfactorio en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático que se celebrará en Copenhague 
en diciembre de 2009, con la celebración 
de un nuevo acuerdo internacional sobre el 
clima para el periodo posterior a 2012; 
considera que debe crearse una nueva 
línea presupuestaria, habida cuenta de las 
obligaciones para con los países en 
desarrollo que se plantearán como 
consecuencia del previsto nuevo acuerdo 
internacional sobre el cambio climático; 
considera que la Unión Europea debe 
contribuir, en la proporción que le 
corresponde, a las medidas de mitigación 
del cambio climático y de adaptación al 
mismo en los países en desarrollo, e 
indica que, según la Resolución del 
Parlamento de 11 de marzo de 2009, 
dicha contribución  no debería ser 
inferior a 30 000 millones de euros 
anuales para 2020;

Or. en

Enmienda 3
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide que la Alianza Mundial de 
Lucha contra el Cambio Climático 
(AMCC) apoye los planes de acciones de 
mitigación adecuadas a nivel nacional ya 
finalizados y los programas de acción 
nacionales de adaptación  y que financie 
medidas tempranas de mitigación y de 
adaptación en países en desarrollo antes 
de 2012;

Or. en
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Enmienda 4
Marina Yannakoudakis

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala la importancia del Programa 
LIFE+ como instrumento financiero 
coherente para un enfoque racionalizado y 
simplificado de apoyo al desarrollo y la 
ejecución de la política medioambiental; 
reconoce la necesidad de todo el volumen 
de créditos de pago previsto en el 
anteproyecto de presupuesto (AP) 2010, de 
un importe de 167 millones de euros, para 
seguir el régimen de pagos basado en las 
exigencias de la base jurídica; insta al 
Consejo a que reconsidere su enfoque en 
cuanto a este recorte;

3. Señala la importancia del Programa 
LIFE+ como instrumento financiero 
coherente para un enfoque racionalizado y 
simplificado de apoyo al desarrollo y la 
ejecución de la política medioambiental; 
reconoce la necesidad de todo el volumen 
de créditos de pago previsto en el 
anteproyecto de presupuesto (AP) 2010, de 
un importe de 167 millones de euros, para 
seguir el régimen de pagos basado en las 
exigencias de la base jurídica; insta al 
Consejo a que reconsidere su enfoque en 
cuanto a este recorte; destaca la 
importancia de los programas de 
desarrollo rural para reforzar las 
comunidades rurales, en particular, tras 
catástrofes naturales como los incendios 
forestales acaecidos en Grecia en agosto 
de 2006 y en España en julio de 2009, así 
como las inundaciones en todo el Reino 
Unido en junio de 2007, y para mitigar 
mejor los efectos del cambio climático;

Or. en

Justificación

Los programas de desarrollo rural son muy importantes para completar las medidas tomadas 
por los Estados miembros para combatir catástrofes naturales, como inundaciones e 
incendios forestales.

Enmienda 5
Marina Yannakoudakis

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción la ejecución del 
Programa de salud pública 2008-2013; 
reconoce la necesidad de todo el importe 
de créditos de pago previsto en el AP 2010 
para hacer honor a las obligaciones 
financieras contraídas; recuerda a la 
Comisión la necesidad de velar por la 
eficacia de costes de la ejecución de los 
créditos disponibles en cuanto a la Agencia 
Ejecutiva de Sanidad y Consumo;

4. Acoge con satisfacción la ejecución del 
Programa de salud pública 2008-2013; 
reconoce la necesidad de todo el importe 
de créditos de pago previsto en el AP 2010 
para hacer honor a las obligaciones 
financieras contraídas; recuerda a la 
Comisión la necesidad de velar por la 
eficacia de costes de la ejecución de los 
créditos disponibles en cuanto a la Agencia 
Ejecutiva de Sanidad y Consumo; hace 
hincapié una vez más en la importancia 
de los programas de salud pública y su 
financiación en vista de recientes 
pandemias, como la gripe porcina, y las 
próximas propuestas legislativas de la 
Comisión, como la relativa a la 
Recomendación sobre la vacunación 
contra la gripe estacional 
(COM(2009)0353) y la vacunación 
infantil;

Or. en

Justificación

Los programas de salud pública son muy importantes para completar las medidas tomadas 
por los Estados miembros para combatir pandemias.


