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Enmienda 1
Theodoros Skylakakis

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que la lucha contra el cambio 
climático y el uso eficiente de los recursos 
naturales son dos prioridades que figuran 
en la estrategia Europa 2020, y que la 
prioridad reservada a la actuación en el 
ámbito del clima se ha traducido también 
en la creación de una dirección general 
dedicada específicamente a la política 
climática, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo; 
considera, no obstante, que la lucha contra 
el cambio climático constituye asimismo 
una prioridad transversal de las políticas de 
la UE en su conjunto;

1. Señala que la lucha contra el cambio 
climático y el uso eficiente de los recursos 
naturales son dos prioridades que figuran 
en la estrategia Europa 2020, y que la 
prioridad reservada a la actuación en el 
ámbito del clima se ha traducido también 
en la creación de una dirección general 
dedicada específicamente a la política 
climática, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo; 
considera, no obstante, que la lucha contra 
el cambio climático constituye asimismo 
una prioridad transversal de las políticas de 
la UE en su conjunto; señala que la 
integración en el presupuesto de la UE de 
la cuestión del cambio climático es 
actualmente una prioridad pendiente, y 
recomienda que se conceda prioridad 
asimismo a los proyectos piloto y las 
acciones preparatorias pertinentes;

Or.en

Justificación

La Unión Europea está formulando actualmente su política a largo plazo sobre la adaptación 
al cambio climático. Por consiguiente, los proyectos piloto y las acciones preparatorias son 
la herramienta adecuada para promover y contribuir a la formulación de dicha política.

Enmienda 2
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 3 
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con satisfacción el aumento 
global de los créditos destinados al 
programa LIFE+ a 333,5 millones de 
euros, lo cual representa un incremento del 
8,68 % con respecto al presupuesto de 
2010, al tiempo de que toma nota de que 
dicho incremento contribuirá a financiar el 
aumento de recursos destinados a 
proyectos en todas las áreas políticas, 
incluido el sector del clima, y el 
incremento en un 60 % de los recursos 
disponibles para respaldar las medidas 
adoptadas por la Comisión en apoyo de la 
política y la legislación en el ámbito del 
clima, así como un nivel de apoyo 
sostenido a las ONG y las medidas 
estratégicas en favor de la política 
ambiental;

(No afecta a la versión española.)

Or.it

Enmienda 3
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con satisfacción el aumento 
global de los créditos destinados al 
programa LIFE+ a 333,5 millones de 
euros, lo cual representa un incremento del 
8,68 % con respecto al presupuesto de 
2010, al tiempo de que toma nota de que 
dicho incremento contribuirá a financiar el 
aumento de recursos destinados a 
proyectos en todas las áreas políticas, 
incluido el sector del clima, y el 
incremento en un 60 % de los recursos 
disponibles para respaldar las medidas 
adoptadas por la Comisión en apoyo de la 
política y la legislación en el ámbito del 
clima, así como un nivel de apoyo 

(No afecta a la versión española.)
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sostenido a las ONG y las medidas 
estratégicas en favor de la política 
ambiental;

Or.it

Enmienda 4
Theodoros Skylakakis

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca una vez más la necesidad de 
sensibilizar en mayor medida a la opinión 
pública acerca de los efectos perniciosos 
del consumo de tabaco, incluido el 
tabaquismo pasivo, y expresa su 
preocupación por el hecho de que el Fondo 
Comunitario del Tabaco, que facilita ayuda 
financiera a proyectos de información y 
educación, toque a su fin en 2010; pide la 
adopción de una nuevo fundamento 
jurídico que permita dar continuidad a este 
instrumento de sensibilización que ha 
demostrado con éxito su validez, al tiempo 
que insta a la Comisión —esto es, la DG 
AGRI y la DG SANCO— a que busque 
una solución satisfactoria para proseguir la 
campaña durante el período de transición;

5. Destaca una vez más la necesidad de 
sensibilizar en mayor medida a la opinión 
pública acerca de los efectos perniciosos 
del consumo de tabaco, incluido el 
tabaquismo pasivo, especialmente en lo 
que se refiere a la exposición de los niños 
no sólo en los lugares públicos, sino 
también en el propio hogar y en 
automóviles particulares, y expresa su 
preocupación por el hecho de que el Fondo 
Comunitario del Tabaco, que facilita ayuda 
financiera a proyectos de información y 
educación, toque a su fin en 2010; pide la 
adopción de una nuevo fundamento 
jurídico que permita dar continuidad a este 
instrumento de sensibilización que ha 
demostrado con éxito su validez, al tiempo 
que insta a la Comisión —esto es, la DG 
AGRI y la DG SANCO— a que busque 
una solución satisfactoria para proseguir la 
campaña durante el período de transición;

Or.en

Justificación

El problema es grave a juzgar por una declaración reciente de la Comisión (E-3666/10) y 
según confirman los datos sobre la exposición pasiva de los niños al tabaco, extraídos de la 
encuesta de opinión Eurobarómetro 2007 titulada «Attitudes of Europeans towards 
Tobacco»: 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf.
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Enmienda 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Proyecto de opinión
Apartado 10 

Proyecto de opinión Enmienda

10. Expresa su preocupación por la 
disminución prevista de los créditos de 
compromiso destinados a la salud pública y 
a las medidas veterinarias y fitosanitarias 
por un importe de 340 millones de euros, al 
tiempo que destaca la necesidad de 
permanecer vigilantes frente a la 
erradicación de enfermedades de los 
animales;

10. Expresa su preocupación por la 
disminución prevista de los créditos de 
compromiso destinados a la salud pública y 
a las medidas veterinarias y fitosanitarias 
por un importe de 340 millones de euros, al 
tiempo que destaca la necesidad de 
permanecer vigilantes frente a la 
erradicación de enfermedades de los 
animales; destaca la importancia que 
revisten las medidas dirigidas a combatir 
la proliferación de plagas de insectos 
(como el picudo rojo de las palmeras, el 
nematodo de la madera de pino, el 
escarabajo de cuernos largos de los 
cítricos y el escarabajo Diabrotica), y, 
teniendo en cuenta la magnitud del 
problema, pide que se mantengan al 
mismo nivel los créditos correspondientes 
a las partidas 17 04 04 01 y 17 01 04 01;

Or.fr

Justificación

Los créditos consignados en la partida 17 04 04 01 deberían mantenerse en 12 millones de 
euros, y los correspondientes a la partida 17 01 04 01, en 700 000 de euros, con miras a 
proteger la diversidad de la fauna frente a la proliferación de plagas de insectos.

Enmienda 6
Vladko Todorov Panayotov

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Considera, con respecto a los 
ambiciosos objetivos establecidos en la 
Estrategia UE 2020 en el ámbito del 
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cambio climático, que es necesario 
adoptar medidas reforzadas, aumentando 
por ejemplo los créditos asignados al 
programa LIFE+ y haciendo especial 
hincapié en la utilización de los residuos 
de madera para la generación de energía 
y en la energía solar, con el fin de 
preservar los recursos naturales.

Or.en


