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Enmienda 61
Julie Girling

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Señala que la dotación financiera 
establecida en la propuesta legislativa solo 
constituye una indicación a la autoridad 
legislativa, y que no se puede fijar hasta 
que se llegue a un acuerdo sobre la 
propuesta de Reglamento por el que se 
establece el marco financiero plurianual 
para el periodo 2014-2020; observa, sin 
embargo, que la restricción 
presupuestaria debe constituir una 
prioridad y que la dotación financiera 
debe,  por consiguiente, ser acorde al 
presupuesto previsto en el Reglamento 
LIFE+1.
__________________
1 Reglamento (CE) nº 614/2007, DO L 149 
de 09.06.2007, p. 1.

Or. en

Enmienda 62
Romana Jordan

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Señala que la asignación 
financiera establecida en la propuesta 
legislativa solo constituye una indicación 
a la autoridad legislativa, y que no se 
puede fijar hasta que se llegue a un 
acuerdo sobre el Reglamento del Marco 
Financiero Plurianual;
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Or. sl

Enmienda 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento establece una 
dotación financiera de 3 618 millones EUR
para toda la duración del Programa LIFE 
que debe constituir la referencia 
privilegiada para la Autoridad 
Presupuestaria durante el procedimiento 
presupuestario anual, a efectos del 
punto 17 de la propuesta de la Comisión de 
Acuerdo Interinstitucional, de 29 de junio 
de 2011, entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre cooperación 
en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera.

(6) El presente Reglamento establece una 
dotación financiera de un 1 % del 
presupuesto general para toda la duración 
del Programa LIFE que debe constituir la 
referencia privilegiada para la Autoridad 
Presupuestaria durante el procedimiento 
presupuestario anual, a efectos del 
punto 17 de la propuesta de la Comisión de 
Acuerdo Interinstitucional, de 29 de junio 
de 2011, entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre cooperación 
en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera.

Or. en

Justificación

Es pertinente un aumento de la asignación presupuestaria destinada a LIFE del presupuesto 
general de la UE, puesto que un 1 % sigue representando una cantidad moderada en relación 
con los desafíos. El aumento propuesto pretende, en particular, contribuir a la cofinanciación 
de la gestión de las zonas Natura 2000 por parte de la UE. 

Enmienda 64
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento establece una 
dotación financiera de 3 618 millones EUR
para toda la duración del Programa LIFE 
que debe constituir la referencia 

(6) El presente Reglamento establece una 
dotación financiera de un 1 % del próximo 
Marco Financiero Plurianual para toda la 
duración del Programa LIFE que debe 
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privilegiada para la Autoridad 
Presupuestaria durante el procedimiento 
presupuestario anual, a efectos del 
punto 17 de la propuesta de la Comisión de 
Acuerdo Interinstitucional, de 29 de junio 
de 2011, entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre cooperación 
en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera.

constituir la referencia privilegiada para la 
Autoridad Presupuestaria durante el 
procedimiento presupuestario anual, a 
efectos del punto 17 de la propuesta de la 
Comisión de Acuerdo Interinstitucional, de 
29 de junio de 2011, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera.

Or. en

Enmienda 65
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento establece una 
dotación financiera de 3 618 millones EUR 
para toda la duración del Programa LIFE 
que debe constituir la referencia 
privilegiada para la Autoridad 
Presupuestaria durante el procedimiento 
presupuestario anual, a efectos del 
punto 17 de la propuesta de la Comisión de 
Acuerdo Interinstitucional, de 29 de junio 
de 2011, entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre cooperación 
en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera.

(6) La dotación financiera del Programa 
LIFE debe corresponder al menos a un 
1% del presupuesto general de la Unión. 
De este modo, el presente Reglamento 
establece una dotación financiera 
equivalente al 1% del Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020, es decir [...] EUR 
para toda la duración del Programa LIFE 
que debe constituir la referencia 
privilegiada para la Autoridad 
Presupuestaria durante el procedimiento 
presupuestario anual, a efectos del 
punto 17 de la propuesta de la Comisión de 
Acuerdo Interinstitucional, de 29 de junio 
de 2011, entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre cooperación 
en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera.

Or. pt

Enmienda 66
Maurice Ponga
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Teniendo en cuenta el mensaje de 
la isla de la Reunión de julio de 2008, y de 
conformidad con las conclusiones del 
Consejo de 10 de diciembre de 2008 que 
invitan a la Comisión y los Estados 
miembros a continuar la promoción de un 
enfoque común en materia de protección 
del medio ambiente en el conjunto del 
territorio de la Unión, incluidas las 
regiones ultraperiféricas, y los países y 
territorios de ultramar, así como con la 
comunicación de la Comisión de 3 de 
mayo de 2011 titulada «Estrategia de la 
UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital natural» 
en la que la Comisión se compromete a 
ampliar y a fomentar la iniciativa BEST 
(Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
en los Territorios Europeos de Ultramar), 
los países y territorios de ultramar 
deberán poder participar en los 
programas de la Unión en las condiciones 
establecidas en la Decisión de Asociación 
Ultramar.

Or. fr

Enmienda 67
Julie Girling, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En virtud del artículo 58 de la 
Decisión del Consejo 2001/822/CE, de 27 
de noviembre de 2001, relativa a la 
asociación de países y territorios de 
Ultramar a la Comunidad Europea¹, los 
territorios y países de Ultramar deben 
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poder optar a participar en el Programa 
LIFE.
_____________
¹ DO L 314 de 30.11.2001, p. 1.

Or. en

Enmienda 68
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo, y al Comité 
de las Regiones titulada «Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos» (en adelante, la «Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos») ha expuesto las etapas y 
acciones necesarias para poner a la Unión 
en la vía hacia un crecimiento eficiente en 
el uso de los recursos y sostenible. Por 
consiguiente, el área prioritaria Medio 
Ambiente y Eficiencia en el Uso de los 
Recursos debe apoyar la implementación 
efectiva de la política medioambiental por 
parte de los sectores público y privado, en 
particular en los sectores medioambientales 
cubiertos por la Hoja de ruta hacia una 
Europa eficiente en el uso de los recursos, 
facilitando el desarrollo y el intercambio de 
nuevas soluciones y mejores prácticas. No 
obstante, deben quedar excluidas las 
actividades de innovación ecológica que se 
solapan con Horizonte 2020.

(12) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo, y al Comité 
de las Regiones titulada «Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos» (en adelante, la «Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos») ha expuesto las etapas y 
acciones que pueden contribuir a poner a 
la Unión en la vía hacia un crecimiento 
eficiente en el uso de los recursos y 
sostenible. Por consiguiente, el área 
prioritaria Medio Ambiente y Eficiencia en 
el Uso de los Recursos debe apoyar la 
implementación efectiva de la política 
medioambiental por parte de los sectores 
público y privado, en particular en los 
sectores medioambientales cubiertos por la 
Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en 
el uso de los recursos, facilitando el 
desarrollo y el intercambio de nuevas 
soluciones y mejores prácticas. No 
obstante, deben quedar excluidas las 
actividades de innovación ecológica que se 
solapan con Horizonte 2020.

Or. de
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Enmienda 69
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El área prioritaria Mitigación del 
Cambio Climático debe contribuir al 
desarrollo y a la implementación de la 
política y legislación climáticas de la 
Unión, en particular en relación con el
seguimiento y notificación de las emisiones 
de efecto invernadero, las políticas 
relacionadas con el uso del suelo, el 
cambio del uso del suelo y la silvicultura, 
el régimen de comercio de derechos de 
emisión, los esfuerzos de los Estados 
miembros para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, la captura y el 
almacenamiento de carbono, las energías 
renovables, la eficiencia energética, el 
transporte y los combustibles, la protección 
de la capa de ozono y los gases fluorados.

(16) El área prioritaria Mitigación del 
Cambio Climático debe contribuir al 
desarrollo y a la implementación de la 
política y legislación climáticas de la 
Unión, en particular apoyando, siempre 
que sea posible, las sinergias con otros 
objetivos medioambientales, tales como la 
biodiversidad, en las áreas de seguimiento 
y notificación de las emisiones de efecto 
invernadero, las políticas relacionadas con 
el uso del suelo, el cambio del uso del 
suelo y la silvicultura, el régimen de 
comercio de derechos de emisión, los 
esfuerzos de los Estados miembros para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la captura y el 
almacenamiento de carbono, las energías 
renovables, la eficiencia energética, el 
transporte y los combustibles, la protección 
de la capa de ozono y los gases fluorados.

Or. en

Enmienda 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las primeras consecuencias del 
cambio climático ya se dejan sentir en 
Europa y en todo el mundo en forma de, 
por ejemplo, condiciones climáticas 
extremas que dan lugar a inundaciones y 
sequías, y un aumento de las temperaturas 
y del nivel del mar. El área prioritaria 

(17) Las primeras consecuencias del 
cambio climático ya se dejan sentir en 
Europa y en todo el mundo en forma de, 
por ejemplo, condiciones climáticas 
extremas que dan lugar a inundaciones y 
sequías, y un aumento de las temperaturas 
y del nivel del mar. El área prioritaria 
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Adaptación al Cambio Climático debe 
ayudar por tanto a hacer frente a esos 
impactos en las distintas poblaciones, 
sectores económicos y regiones para 
garantizar una Unión más resiliente 
gracias a medidas y estrategias de 
adaptación específicas. Las acciones en 
este campo deben ser complementarias de 
las admisibles para financiación a través 
del instrumento de financiación de la 
protección civil.

Adaptación al Cambio Climático debe 
ayudar por tanto a hacer frente a esos 
impactos en las distintas poblaciones, 
sectores económicos y regiones para 
garantizar un entorno más resiliente 
gracias a medidas y estrategias de 
adaptación específicas. Las acciones en 
este campo deben ser complementarias de 
las admisibles para financiación a través 
del instrumento de financiación de la 
protección civil y centrarse 
principalmente en planteamientos 
basados en el ecosistema, apoyando 
beneficios colaterales eficientes en 
términos de costes con otros objetivos 
ambientales.

Or. en

Enmienda 71
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las primeras consecuencias del 
cambio climático ya se dejan sentir en 
Europa y en todo el mundo en forma de, 
por ejemplo, condiciones climáticas 
extremas que dan lugar a inundaciones y 
sequías, y un aumento de las temperaturas 
y del nivel del mar. El área prioritaria 
Adaptación al Cambio Climático debe 
ayudar por tanto a hacer frente a esos 
impactos en las distintas poblaciones, 
sectores económicos y regiones para 
garantizar una Unión más resiliente gracias 
a medidas y estrategias de adaptación 
específicas. Las acciones en este campo 
deben ser complementarias de las 
admisibles para financiación a través del 
instrumento de financiación de la 
protección civil.

(17) Las primeras consecuencias del 
cambio climático ya se dejan sentir en 
Europa y en todo el mundo en forma de, 
por ejemplo, condiciones climáticas 
extremas que dan lugar a inundaciones y 
sequías, y un aumento de las temperaturas 
y del nivel del mar. El área prioritaria 
Adaptación al Cambio Climático debe 
ayudar por tanto a hacer frente a esos 
impactos en las distintas poblaciones, 
sectores económicos y regiones para 
garantizar una Unión más resiliente gracias 
a medidas y estrategias de adaptación 
específicas. Las acciones en este campo 
deben ser complementarias de las 
admisibles para financiación a través del 
instrumento de financiación de la 
protección civil y deben ir dirigidas, 
siempre que sea posible, a apoyar una 
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utilización más eficiente de los fondos 
generando beneficios colaterales con 
otros objetivos en materia de medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda 72
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La plena aplicación de la legislación y 
la política medioambiental y climática está 
inextricablemente relacionada con la 
consecución de una mejor gobernanza, la 
mejora de la cooperación de las partes 
interesadas, y la difusión de información. 
Por tanto, las áreas prioritarias de 
Gobernanza e Información deben apoyar 
en ambos subprogramas el desarrollo de 
plataformas y el intercambio de mejores 
prácticas para un mejor cumplimento y 
observancia, y para generar apoyo de la 
población y de las partes interesadas a los 
esfuerzos de elaboración de políticas de la 
Unión en los campos medioambiental y 
climático. En particular, deben apoyar 
mejoras en la difusión de la base de 
conocimientos, la concienciación, la 
participación pública y el acceso a la 
información y a la justicia en asuntos 
medioambientales.

(18) La plena aplicación de la legislación y 
la política medioambiental y climática está 
inextricablemente relacionada con la 
consecución de una mejor gobernanza, la 
mejora de la cooperación de las partes 
interesadas, y la difusión de información. 
Por tanto, las áreas prioritarias de 
Gobernanza e Información deben apoyar 
en ambos subprogramas el desarrollo de 
plataformas y el intercambio de mejores 
prácticas para un mejor cumplimento y 
observancia, y para generar apoyo de la 
población y de las partes interesadas a los 
esfuerzos de elaboración de políticas de la 
Unión en los campos medioambiental y 
climático. En particular, deben apoyar 
mejoras en la difusión de la base de 
conocimientos y mejores prácticas, la 
concienciación, la participación pública y 
el acceso a la información y a la justicia en 
asuntos medioambientales.

Or. en

Enmienda 73
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) A fin de mejorar la implementación de 
la política medioambiental y climática y la 
integración de sus objetivos en otras 
políticas, el Programa LIFE debe fomentar 
proyectos que promuevan enfoques 
integrados para la implementación de la 
legislación y la política medioambiental y 
climática. En lo que se refiere al 
subprograma de Medio Ambiente, esos 
proyectos deben centrarse principalmente 
en la implementación de la Estrategia de la 
Unión sobre la Biodiversidad hasta 2020, 
con especial atención a la gestión y 
consolidación efectivas de la red Natura 
2000 establecida por la Directiva 
92/43/CEE del Consejo mediante la 
implementación de los marcos de acción 
prioritaria previstos en el artículo 8 de la 
mencionada Directiva, de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas, y de la legislación sobre residuos y 
sobre el aire. Si bien se centran en los 
temas identificados, esos proyectos serán 
mecanismos de ejecución polivalentes 
(dirigidos por ejemplo a la obtención de 
beneficios medioambientales y al 
desarrollo de capacidades) que permitirán 
lograr resultados en otras áreas políticas, y 
en particular la Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de junio de 2008, por la que se establece un 
marco de acción comunitaria para la 
política del medio marino (Directiva marco 
sobre la estrategia marina). Esos tipos de 
proyectos podrían contemplarse en otras 
áreas medioambientales. En lo que se 
refiere al subprograma de Acción por el 
Clima, los proyectos integrados deben 
referirse en particular a la estrategias y 
planes de acción de mitigación del cambio 
climático y de adaptación al mismo. Esos 
tipos de proyectos deben apoyar 

(21) A fin de mejorar la implementación de 
la política medioambiental y climática y la 
integración de sus objetivos en otras 
políticas, el Programa LIFE debe fomentar 
proyectos que promuevan enfoques 
integrados para la implementación de la 
legislación y la política medioambiental y
climática. En lo que se refiere al 
subprograma de Medio Ambiente, esos 
proyectos deben centrarse principalmente 
en la implementación de la Estrategia de la 
Unión sobre la Biodiversidad hasta 2020, 
con especial atención a la gestión y 
consolidación efectivas de la red Natura 
2000 establecida por la Directiva 
92/43/CEE del Consejo mediante la 
implementación de los marcos de acción 
prioritaria previstos en el artículo 8 de la 
mencionada Directiva, de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas, y de la legislación sobre residuos y 
sobre el aire. Si bien se centran en los 
temas identificados, esos proyectos serán 
mecanismos de ejecución polivalentes 
(dirigidos por ejemplo a la obtención de 
beneficios medioambientales y al 
desarrollo de capacidades) que permitirán 
lograr resultados en otras áreas políticas, y 
en particular la Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de junio de 2008, por la que se establece un 
marco de acción comunitaria para la 
política del medio marino (Directiva marco 
sobre la estrategia marina). Esos tipos de 
proyectos podrían contemplarse en otras 
áreas medioambientales. En lo que se 
refiere al subprograma de Acción por el 
Clima, los proyectos integrados deben 
referirse en particular a las estrategias y 
planes de acción de mitigación del cambio 
climático y de adaptación al mismo. Esos 
tipos de proyectos deben apoyar 
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únicamente una serie de actividades y 
medidas específicas, mientras que las 
demás actividades que complementen a las 
incluidas en el proyecto deben financiarse 
a través de otros programas de la Unión, 
así como de otras fuentes de financiación 
nacionales, regionales y privadas. La 
financiación a través del Programa LIFE 
debe aprovechar las sinergias y garantizar 
la coherencia entre las diferentes fuentes de 
financiación centrándolas en objetivos 
estratégicos medioambientales y 
climáticos.

únicamente una serie de actividades y 
medidas específicas, mientras que las 
demás actividades que complementen a las 
incluidas en el proyecto deben financiarse 
a través de otros programas de la Unión, 
así como de otras fuentes de financiación 
nacionales, regionales y privadas. La 
financiación a través del Programa LIFE 
debe aprovechar las sinergias y garantizar 
la coherencia entre las diferentes fuentes de 
financiación centrándolas en objetivos 
estratégicos medioambientales y 
climáticos. Los proyectos integrados 
deben facilitar la aplicación de un 
enfoque holístico a la financiación 
medioambiental, mejorando la capacidad 
de absorción de otros fondos para gastos 
relacionados con el medio ambiente y el 
clima.  Habida cuenta de la novedad y la 
falta de una amplia experiencia con el 
enfoque de proyectos integrados, las 
partes interesadas deberían, cuando sea 
necesario, recibir apoyo mediante un 
aumento del porcentaje de cofinanciación 
de hasta un 75 % y mediante asistencia 
técnica para la fase de preparación. 
Además, un proceso de selección en dos 
etapas debería contribuir a aligerar la 
fase de solicitud. Deben facilitarse los 
intercambios acerca de enfoques 
integrados satisfactorios, que impliquen a 
todos los sectores pertinentes de la 
administración y a las partes interesadas. 
Basándose en la experiencia de los 
primeros años de programación, deben 
analizarse los factores que determinan un 
funcionamiento correcto y el éxito de los 
proyectos integrados. Sobre la base de 
dicho análisis y dependiendo de la 
financiación disponible, podrían añadirse 
nuevas áreas al ámbito de aplicación de 
los proyectos integrados.

Or. en
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Enmienda 74
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Los proyectos integrados deben 
funcionar como un modelo encaminado a 
apoyar a los Estados miembros en la 
utilización eficiente de los fondos y a 
establecer una cooperación constructiva y 
continua entre los distintos sectores de la 
administración a la hora de abordar los 
principales retos de la aplicación. Dado 
que estos retos se producen en toda la 
Unión, la experiencia con el nuevo tipo de 
proyecto debe ser lo más amplia posible. 
La Comisión debe alentar a cada Estado 
miembro a que presente al menos tres 
proyectos integrados en áreas diferentes 
durante el periodo de programación. 

Or. en

Enmienda 75
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La naturaleza de los proyectos 
LIFE, incluida la de los proyectos que 
apoyan enfoques integrados, como un 
nuevo tipo de proyectos centrados en la 
aplicación de la legislación y las políticas 
de la UE en materia de medio ambiente y 
clima, requiere medidas en toda la Unión 
y para todos los sectores seleccionados. 
Esto exige la introducción de un elemento 
de distribución en el proceso de selección 
para facilitar un equilibrio geográfico.  
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Or. en

Enmienda 76
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A fin de realizar su función de 
iniciadora del desarrollo e implementación 
de la política de medio ambiente y clima, la 
Comisión debe utilizar los recursos del 
Programa LIFE para prestar apoyo a la 
iniciación, implementación e integración 
de la política y la legislación 
medioambiental y climática de la Unión, 
incluida la adquisición de bienes y 
servicios. Los recursos financieros 
asignados a actividades de comunicación 
en el marco del presente Reglamento 
también abarcarán la comunicación 
institucional sobre las políticas 
prioritarias de la Unión.

(23) A fin de realizar su función de 
iniciadora del desarrollo e implementación 
de la política de medio ambiente y clima, la 
Comisión debe utilizar los recursos del 
Programa LIFE para prestar apoyo a la 
iniciación, implementación e integración 
de la política y la legislación 
medioambiental y climática de la Unión, 
incluida la adquisición de bienes y 
servicios. 

Or. en

Enmienda 77
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A fin de realizar su función de 
iniciadora del desarrollo e implementación 
de la política de medio ambiente y clima, la 
Comisión debe utilizar los recursos del 
Programa LIFE para prestar apoyo a la 
iniciación, implementación e integración 
de la política y la legislación 
medioambiental y climática de la Unión, 

(23) A fin de realizar su función de 
iniciadora del desarrollo e implementación 
de la política de medio ambiente y clima, la 
Comisión debe utilizar los recursos del 
Programa LIFE para prestar apoyo a la 
iniciación, implementación e integración 
de la política y la legislación 
medioambiental y climática de la Unión, 
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incluida la adquisición de bienes y 
servicios. Los recursos financieros 
asignados a actividades de comunicación
en el marco del presente Reglamento 
también abarcarán la comunicación 
institucional sobre las políticas prioritarias 
de la Unión.

incluida la adquisición de bienes y 
servicios. Es preciso adoptar medidas 
concretas para fomentar la participación 
de las PYME en estas convocatorias de 
licitación. Los recursos financieros 
asignados a actividades de comunicación 
en el marco del presente Reglamento 
también abarcarán la comunicación 
institucional sobre las políticas prioritarias 
de la Unión.

Or. en

Justificación

La Comisión debe adaptar sus procedimientos de contratación pública para que sean más 
favorables a las PYME, por ejemplo en el ámbito de la financiación anticipada.

Enmienda 78
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A fin de realizar su función de 
iniciadora del desarrollo e implementación 
de la política de medio ambiente y clima, la 
Comisión debe utilizar los recursos del 
Programa LIFE para prestar apoyo a la 
iniciación, implementación e integración 
de la política y la legislación 
medioambiental y climática de la Unión, 
incluida la adquisición de bienes y 
servicios. Los recursos financieros 
asignados a actividades de comunicación 
en el marco del presente Reglamento 
también abarcarán la comunicación 
institucional sobre las políticas prioritarias 
de la Unión.

(23) A fin de realizar su función de 
iniciadora del desarrollo e implementación 
de la política de medio ambiente y clima, la 
Comisión debe utilizar los recursos del 
Programa LIFE para prestar apoyo a la 
iniciación, implementación e integración 
de la política y la legislación 
medioambiental y climática de la Unión, 
incluida la adquisición de bienes y 
servicios. Los recursos financieros 
asignados a actividades de comunicación 
en el marco del presente Reglamento 
también abarcarán la comunicación 
institucional sobre las políticas prioritarias 
de la Unión. Además, el Programa LIFE 
debe contribuir a la ejecución de la 
actuación  3c) contemplada en el Objetivo 
1 de la Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad, conforme a la cual la 
Comisión y los Estados miembros 
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facilitarán la aplicación de las Directivas 
de protección de la naturaleza, ofreciendo 
programas de formación específicos sobre 
Natura 2000 a jueces y fiscales y 
mejorando la capacidad represiva. 

Or. en

Justificación

Responde a las recomendaciones realizadas en el informe del Parlamento Europeo relativo a 
la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad.

Enmienda 79
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La experiencia obtenida con los 
instrumentos pasados demuestra la 
necesidad de una programación plurianual 
y de concentrar los esfuerzos en 
determinadas prioridades políticas y 
ámbitos de actividad relacionados con el 
medio ambiente y el clima. Esos programas 
plurianuales deben ser flexibles para lograr 
las metas y objetivos del Programa LIFE al 
tiempo que proporcionan la estabilidad 
necesaria de las áreas prioritarias para que 
los solicitantes potenciales pueda
planificar, preparar y presentar propuestas. 
A tal fin, esos programas plurianuales de 
trabajo deben tener una validez mínima de 
dos años con prioridades no exhaustivas.

(25) La experiencia obtenida con los 
instrumentos pasados demuestra la 
necesidad de una programación plurianual 
y de concentrar los esfuerzos en 
determinadas prioridades políticas y 
ámbitos de actividad relacionados con el 
medio ambiente y el clima. Esos programas 
plurianuales deben ser flexibles para lograr 
las metas y objetivos del Programa LIFE al 
tiempo que proporcionan la estabilidad 
necesaria de las áreas prioritarias para que 
los solicitantes potenciales puedan
planificar, preparar y presentar propuestas. 
A tal fin, esos programas plurianuales de 
trabajo deben tener una validez mínima de 
tres años con prioridades no exhaustivas.

Or. en

Enmienda 80
Kārlis Šadurskis
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Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Con vistas a simplificar el Programa 
LIFE y a reducir la carga administrativa 
para los solicitantes y beneficiarios, debe 
hacerse un mayor uso de las cantidades 
únicas fijas y subvenciones a tanto alzado, 
y la financiación debe centrarse en 
categorías de costes más específicas. A 
modo de compensación por los costes no 
financiables y con el fin de mantener el 
nivel efectivo de ayuda proporcionado por 
el Programa LIFE, los porcentajes de 
cofinanciación deben ser del 70 % por 
regla general, y del 80 % en casos 
específicos.

(26) Con vistas a simplificar el Programa 
LIFE y a reducir la carga administrativa 
para los solicitantes y beneficiarios, debe 
hacerse un mayor uso de las cantidades 
únicas fijas y subvenciones a tanto alzado.
El IVA y los costes del personal 
permanente deben ser admisibles. Con el 
fin de mantener el nivel efectivo de ayuda 
proporcionado por el Programa LIFE, los 
porcentajes de cofinanciación deben ser del 
70 % por regla general, 80 % en casos 
específicos, y del 75 % para naturaleza y 
biodiversidad, en el caso de hábitats y 
especies prioritarios tal y como se definen 
en la Directiva 92/43/CEE o de las 
especies de aves contempladas en la 
Directiva 2009/147/CEE, así como las 
especies y hábitats definidos en la 
Directiva 92/43/CEE que muestren un 
estado de conservación desfavorable de 
acuerdo con la última evaluación.

Or. en

Enmienda 81
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Con vistas a simplificar el Programa 
LIFE y a reducir la carga administrativa 
para los solicitantes y beneficiarios, debe 
hacerse un mayor uso de las cantidades 
únicas fijas y subvenciones a tanto alzado, 
y la financiación debe centrarse en 
categorías de costes más específicas. A 
modo de compensación por los costes no 
financiables y con el fin de mantener el 

(26) Con vistas a simplificar el Programa 
LIFE y a reducir la carga administrativa 
para los solicitantes y beneficiarios, debe 
hacerse un mayor uso de las cantidades 
únicas fijas y subvenciones a tanto alzado, 
sin comprometer la elegibilidad del IVA y 
los costes del personal permanente tal y 
como establece el Reglamento financiero. 
Con el fin de mantener el nivel efectivo de 
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nivel efectivo de ayuda proporcionado por 
el Programa LIFE, los porcentajes de 
cofinanciación deben ser del 70 % por 
regla general, y del 80 % en casos 
específicos.

ayuda proporcionado por el Programa 
LIFE, los porcentajes de cofinanciación 
deben ser del 65 % por regla general, y del 
75-80 % en casos específicos.

Or. en

Enmienda 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Con vistas a simplificar el Programa 
LIFE y a reducir la carga administrativa 
para los solicitantes y beneficiarios, debe 
hacerse un mayor uso de las cantidades 
únicas fijas y subvenciones a tanto alzado, 
y la financiación debe centrarse en 
categorías de costes más específicas. A 
modo de compensación por los costes no 
financiables y con el fin de mantener el 
nivel efectivo de ayuda proporcionado por 
el Programa LIFE, los porcentajes de 
cofinanciación deben ser del 70 % por 
regla general, y del 80 % en casos 
específicos.

(26) Con vistas a simplificar el Programa 
LIFE y a reducir la carga administrativa 
para los solicitantes y beneficiarios, debe 
hacerse un mayor uso de las cantidades 
únicas fijas y subvenciones a tanto alzado, 
sin comprometer la elegibilidad del IVA y 
los costes del personal permanente.  A 
modo de compensación por los costes no 
financiables y con el fin de mantener el 
nivel efectivo de ayuda proporcionado por 
el Programa LIFE, los porcentajes de 
cofinanciación deben ser del 70 % por 
regla general, y del 80 % en casos 
específicos.

Or. en

Enmienda 83
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Con vistas a simplificar el Programa 
LIFE y a reducir la carga administrativa 
para los solicitantes y beneficiarios, debe 

(26) Con vistas a simplificar el Programa 
LIFE y a reducir la carga administrativa 
para los solicitantes y beneficiarios, debe 
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hacerse un mayor uso de las cantidades 
únicas fijas y subvenciones a tanto alzado, 
y la financiación debe centrarse en 
categorías de costes más específicas. A 
modo de compensación por los costes no 
financiables y con el fin de mantener el 
nivel efectivo de ayuda proporcionado por 
el Programa LIFE, los porcentajes de 
cofinanciación deben ser del 70 % por 
regla general, y del 80 % en casos 
específicos.

hacerse un mayor uso de las cantidades 
únicas fijas y subvenciones a tanto alzado, 
sin comprometer la elegibilidad del IVA y 
los costes del personal permanente y la 
financiación debe centrarse en categorías 
de costes más específicas. A modo de 
compensación por los costes no 
financiables y con el fin de mantener el 
nivel efectivo de ayuda proporcionado por 
el Programa LIFE, los porcentajes de 
cofinanciación deben ser del 70 % por 
regla general, y del 80 % en casos 
específicos.

Or. en

Enmienda 84
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Con vistas a simplificar el Programa 
LIFE y a reducir la carga administrativa 
para los solicitantes y beneficiarios, debe 
hacerse un mayor uso de las cantidades 
únicas fijas y subvenciones a tanto alzado, 
y la financiación debe centrarse en 
categorías de costes más específicas. A 
modo de compensación por los costes no 
financiables y con el fin de mantener el 
nivel efectivo de ayuda proporcionado por 
el Programa LIFE, los porcentajes de 
cofinanciación deben ser del 70 % por 
regla general, y del 80 % en casos 
específicos.

(26) Con vistas a simplificar el Programa 
LIFE y a reducir la carga administrativa 
para los solicitantes y beneficiarios, debe 
hacerse un mayor uso de las cantidades 
únicas fijas y subvenciones a tanto alzado, 
y la financiación debe centrarse en 
categorías de costes más específicas. A 
modo de compensación por los costes no 
financiables y con el fin de mantener el 
nivel efectivo de ayuda proporcionado por 
el Programa LIFE, los porcentajes de 
cofinanciación deben ser del 70 % por 
regla general, y del 90 % en casos 
específicos.

Or. en

Enmienda 85
Kārlis Šadurskis
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Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de lograr el mejor uso posible de 
los fondos de la Unión y de garantizar un 
valor añadido europeo, la competencia 
para adoptar actos con arreglo al artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea debe delegarse en la 
Comisión en lo que se refiere a los 
criterios de admisibilidad para la 
selección de proyectos, los criterios para 
la aplicación del equilibrio geográfico a 
los proyectos integrados, y los indicadores 
de rendimiento aplicables a las prioridades 
temáticas específicas. Es particularmente 
importante que la Comisión lleve a cabo 
las consultas pertinentes durante sus 
trabajos preparatorios, también a nivel de 
los expertos. Al preparar y redactar los 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar la transmisión adecuada, 
simultánea y oportuna de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

(30) A fin de lograr la mejor evaluación
posible de los fondos de la Unión, la 
competencia para adoptar actos con arreglo 
al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea debe 
delegarse en la Comisión en lo que se 
refiere a los indicadores de rendimiento 
aplicables a las prioridades temáticas 
específicas. Es particularmente importante 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, también a nivel de los 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión adecuada, simultánea y 
oportuna de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 86
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «proyectos de mejores prácticas», los 
proyectos que aplican técnicas, métodos y 
enfoques de vanguardia, rentables y
adecuados, teniendo en cuenta el contexto 
específico del proyecto;

c) «proyectos de mejores prácticas», los 
proyectos que aplican técnicas, métodos y 
enfoques adecuados, teniendo en cuenta el 
contexto específico del proyecto;

Or. pt
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Enmienda 87
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «proyectos integrados», los proyectos 
que implementan de forma sostenible, a 
gran escala territorial, en particular 
regional, multirregional o nacional, los 
planes o estrategias medioambientales y de 
acción por el clima exigidos por 
normativas medioambientales o climáticas 
concretas de la Unión, de conformidad con 
otros actos de la Unión, o elaborados por 
las autoridades de los Estados miembros.

d) «proyectos integrados», los proyectos 
que implementan de forma sostenible, y 
teniendo en cuenta la legislación y 
políticas en materia medioambiental y 
climática de la Unión, principalmente en 
los ámbitos de la naturaleza, el agua, los 
residuos, el aire, y la mitigación del 
cambio climático y adaptación al mismo a 
gran escala territorial, en particular 
regional, multirregional, nacional o 
transnacional,  los planes o estrategias 
medioambientales y de acción por el clima 
exigidos por normativas medioambientales 
o climáticas concretas de la Unión, de 
conformidad con otros actos de la Unión, o 
elaborados por las autoridades de los 
Estados miembros.  Los proyectos 
integrados tienen por objeto promover la 
coordinación y movilización de otras 
fuentes de financiación pertinentes de la 
Unión; 

Or. en

Enmienda 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «proyectos integrados», los proyectos 
que implementan de forma sostenible, a 
gran escala territorial, en particular 
regional, multirregional o nacional, los 

d) «proyectos integrados», los proyectos 
que implementan de forma sostenible, a 
gran escala territorial, en particular 
regional, multirregional o nacional, los 
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planes o estrategias medioambientales y de 
acción por el clima exigidos por
normativas medioambientales o climáticas 
concretas de la Unión, de conformidad con 
otros actos de la Unión, o elaborados por 
las autoridades de los Estados miembros.

planes o estrategias medioambientales y de 
acción por el clima principalmente en uno 
o más de los ámbitos de la naturaleza, el 
agua, los residuos, el aire, y la mitigación 
del cambio climático y adaptación al 
mismo, como exigen las normativas 
medioambientales o climáticas concretas 
de la Unión, de conformidad con otros 
actos de la Unión, o elaborados por las 
autoridades de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 89
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) ayudar a la gestión de las áreas 
incluidas en la Red Natura 2000 y la 
conservación de los valores naturales 
incluidos en esta, en especial de las 
especies y hábitats considerados como 
prioritarios según la legislación de la 
Unión;

Or. pt

Enmienda 90
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De este modo, el Programa LIFE 
contribuirá al desarrollo sostenible y al 
logro de los objetivos y metas de la 
Estrategia Europa 2020.

De este modo, el Programa LIFE 
contribuirá al desarrollo sostenible y al 
logro de los objetivos y metas de la 
Estrategia Europa 2020 y de la Hoja de 
Ruta de la Energía para 2050. 
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Or. en

Enmienda 91
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las mejoras medioambientales y 
climáticas atribuibles al mismo, en cuanto 
al objetivo al que se refiere la letra a) del 
apartado 1; en relación con el objetivo de 
contribuir al freno e inversión de la pérdida 
de biodiversidad, las mejoras 
medioambientales atribuibles al Programa 
se medirán en términos de porcentaje 
restaurado o gestionado adecuadamente de 
la red Natura 2000, la superficie de los 
servicios de los ecosistemas restaurados, y 
el número y tipo de hábitats y especies 
objetivo cuyo estado de conservación 
mejore;

a) las mejoras medioambientales y 
climáticas atribuibles al mismo, en cuanto 
al objetivo al que se refiere la letra a) del 
apartado 1; en relación con el objetivo de 
contribuir al freno e inversión de la pérdida 
de biodiversidad, las mejoras 
medioambientales atribuibles al Programa 
se medirán en términos de porcentaje 
restaurado o gestionado adecuadamente de 
la red Natura 2000, la superficie o el 
restablecimiento de los servicios de los 
ecosistemas restaurados, y el número y tipo 
de hábitats y especies objetivo cuyo estado 
de conservación mejore;

Or. sl

Enmienda 92
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis)  Una evaluación bianual del 
beneficio económico logrado a través de 
la financiación del Programa LIFE que 
contabilice la conservación y mejora de 
los servicios ecosistémicos y otras ventajas 
económicas secundarias del Programa.

Or. en
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Enmienda 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 30 en relación con los indicadores 
de rendimiento con vistas a su aplicación 
en las prioridades temáticas definidas en 
los programas de trabajo plurianuales a que 
hace referencia el artículo 24.

Se otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 30 que definan con más precisión 
los indicadores de rendimiento con vistas a 
su aplicación en las prioridades temáticas 
definidas en los programas de trabajo 
plurianuales a que hace referencia el 
artículo 24.

Or. en

Enmienda 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa LIFE ascenderá a 
3 618 000 000 EUR.

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa LIFE ascenderá al 1 % del 
presupuesto general de la Unión.

Or. en

Justificación

Es pertinente un aumento de la asignación presupuestaria destinada a LIFE del presupuesto 
general de la UE, puesto que un 1 % sigue representando una cantidad moderada en relación 
con los desafíos. El aumento propuesto pretende, en particular, contribuir a la cofinanciación 
de la gestión de las zonas Natura 2000 por parte de la UE.

Enmienda 95
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa LIFE ascenderá a 
3 618 000 000 EUR.

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa LIFE ascenderá al 1 % del 
próximo Marco Financiero Plurianual.

Or. en

Enmienda 96
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa LIFE ascenderá a 
3 618 000 000 EUR.

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa LIFE ascenderá a [...] EUR.

Or. pt

Enmienda 97
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El desglose presupuestario de los 
subprogramas será el siguiente:

suprimido

a) Un total de 2 713 500 000 EUR de la 
dotación financiera global a que hace 
referencia el apartado 1 se asignarán al 
subprograma de Medio Ambiente;
b) Un total de 904 500 000 EUR de la 
dotación financiera global a que hace 
referencia el apartado 1 se asignarán al 
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subprograma de Acción por el Clima.

Or. en

Enmienda 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Un total de 2 713 500 000 EUR de la 
dotación financiera global a que hace 
referencia el apartado 1 se asignarán al 
subprograma de Medio Ambiente;

a) Un total de 2 894 400 000 EUR, que 
representan aproximadamente un 80 % de 
la dotación financiera global a que hace 
referencia el apartado 1, se asignarán al 
subprograma de Medio Ambiente;

Or. en

Justificación

Es necesario aumentar el porcentaje del fondo LIFE destinado al tema del medio ambiente a 
fin de garantizar que LIFE pueda realizar una contribución suficiente a los gastos de gestión 
de Natura 2000. Existen otras corrientes de financiación disponibles en el ámbito de Acción 
por el Clima y es necesario actuar a través de mecanismos basados en el mercado o enfoques 
basados en el principio de «quien contamina paga».

Enmienda 99
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Un total de 2 713 500 000 EUR de la 
dotación financiera global a que hace 
referencia el apartado 1 se asignarán al 
subprograma de Medio Ambiente;

a) Un total del 75 % de la dotación 
financiera global a que hace referencia el 
apartado 1 se asignará al subprograma de 
Medio Ambiente;

Or. en



AM\906961ES.doc 27/85 PE492.686

ES

Enmienda 100
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 2 713 500 000 EUR de la dotación 
financiera global a que hace referencia el 
apartado 1 se asignarán al subprograma de 
Medio Ambiente;

a) [...] EUR de la dotación financiera 
global a que hace referencia el apartado 1 
se asignarán al subprograma de Medio 
Ambiente;

Or. pt

Enmienda 101
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Un total de 904 500 000 EUR de la 
dotación financiera global a que hace 
referencia el apartado 1 se asignarán al 
subprograma de Acción por el Clima.

b) Un total de 723 600 000 EUR, que 
representan aproximadamente un 20 % de 
la dotación financiera global a que hace 
referencia el apartado 1, se asignarán al 
subprograma de Acción por el Clima.

Or. en

Justificación

Es necesario aumentar el porcentaje del fondo LIFE destinado al tema del medio ambiente a 
fin de garantizar que LIFE pueda realizar una contribución suficiente a los gastos de gestión 
de Natura 2000. Existen otras corrientes de financiación disponibles en el ámbito de Acción 
por el Clima y es necesario actuar a través de mecanismos basados en el mercado o enfoques 
basados en el principio de «quien contamina paga».

Enmienda 102
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) Un total de 904 500 000 EUR de la 
dotación financiera global a que hace 
referencia el apartado 1 se asignarán al 
subprograma de Acción por el Clima.

b) Un total del 25 % de la dotación 
financiera global a que hace referencia el 
apartado 1 se asignarán al subprograma de 
Acción por el Clima.

Or. en

Enmienda 103
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 904 500 000 EUR de la dotación 
financiera global a que hace referencia el 
apartado 1 se asignarán al subprograma de 
Acción por el Clima.

b) [...] EUR de la dotación financiera 
global a que hace referencia el apartado 1 
se asignarán al subprograma de Acción por 
el Clima.

Or. pt

Enmienda 104
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Se asignará al menos un 85 % de 
los recursos presupuestarios del 
Programa LIFE a proyectos respaldados 
por subvenciones para actividades 
concretas.

Or. en
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Enmienda 105
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los proyectos integrados recibirán 
no más de un 30 % del presupuesto total 
del Programa LIFE.

Or. en

Enmienda 106
Julie Girling, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Participación de terceros países en el 
Programa LIFE

Participación de países y territorios de 
ultramar y terceros países en el Programa 
LIFE

Or. en

Enmienda 107
Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Participación de terceros países en el 
Programa LIFE

Participación de los países y territorios de 
ultramar y de terceros países en el 
Programa LIFE

Or. fr
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Enmienda 108
Julie Girling, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa LIFE estará abierto a la 
participación de los siguientes países:

El Programa LIFE estará abierto a la 
participación de los siguientes países y 
territorios:

Or. en

Enmienda 109
Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa LIFE estará abierto a la 
participación de los siguientes países:

El Programa LIFE estará abierto a la 
participación de los siguientes países y 
territorios:

Or. fr

Enmienda 110
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa LIFE estará abierto a la 
participación de los siguientes países:

El Programa LIFE estará abierto a la 
participación de los siguientes países y 
territorios:

Or. en
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Enmienda 111
Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) los países y los territorios de ultramar 
contemplados en la Decisión 2001/822/CE 
del Consejo, de 27 de noviembre de 2001, 
relativa a la asociación de los países y 
territorios de ultramar a la Comunidad 
Europea;

Or. fr

Enmienda 112
Julie Girling, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los países y territorios de ultramar 
contemplados en la Decisión 
2001/822/CE;

Or. en

Enmienda 113
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los países y territorios de ultramar 
contemplados en la Decisión 
2001/822/CE;

Or. en
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Justificación

La UE se ha comprometido a promover y apoyar la conservación de la biodiversidad en los 
Países y territorios de ultramar (PTU), tanto en la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 
para 2020 como en la Decisión de Asociación Ultramar (2001/822/CE). Además, la propia 
Comisión ha propuesto abrir LIFE a países vecinos, terceros países y a las regiones 
ultraperiféricas francesas. Los Países y territorios de ultramar (PTU) deben, por tanto, poder 
acceder al programa LIFE, habida cuenta de estos compromisos y de la biodiversidad, a 
menudo rica y única, de estas zonas. 

Enmienda 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los países y territorios de ultramar 
contemplados en la Decisión 2001/822/CE 
del Consejo;

Or. en

Enmienda 115
Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esa participación se desarrollará de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en los acuerdos bilaterales o 
multilaterales respectivos por los que se 
establecen los principios generales para su 
participación en los programas de la Unión.

2. Esa participación se desarrollará de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en la Decisión de Asociación 
Ultramar y en los acuerdos bilaterales o 
multilaterales respectivos por los que se 
establecen los principios generales para su 
participación y la de los territorios en los 
programas de la Unión.

Or. fr
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Enmienda 116
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De acuerdo con sus competencias 
respectivas, la Comisión y los Estados 
miembros garantizarán la coordinación 
entre el Programa LIFE y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, y el Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, a fin de crear sinergias, 
particularmente en el contexto de los 
proyectos integrados a que hace referencia 
el artículo 18, letra d), y de apoyar el uso 
de soluciones, métodos y enfoques 
desarrollados a través del Programa LIFE. 
Al nivel de la Unión, la coordinación se 
desarrollará en el Marco Estratégico 
Común a que hace referencia el artículo 10 
del Reglamento (UE) nº …  (Reglamento 
del MEC). 

3. De acuerdo con sus competencias 
respectivas, la Comisión y los Estados 
miembros, en el marco de un esfuerzo 
activo y coordinado, si procede,
garantizarán la coordinación entre el 
Programa LIFE y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo Social 
Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y el 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, a 
fin de crear sinergias, particularmente en el 
contexto de los proyectos integrados a que 
hace referencia el artículo 18, letra d), y  
mediante el establecimiento, asimismo, de 
marcos de acción prioritaria de 
conformidad con el artículo 8 de la 
Directiva 92/43/CEE, y de apoyar el uso 
de soluciones, métodos y enfoques 
desarrollados a través del Programa LIFE. 
Al nivel de la Unión, la coordinación se 
desarrollará en el Marco Estratégico 
Común a que hace referencia el artículo 10 
del Reglamento (UE) nº …  (Reglamento 
del MEC). 

Or. en

Enmienda 117
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De acuerdo con sus competencias 
respectivas, la Comisión y los Estados 
miembros garantizarán la coordinación 

3. De acuerdo con sus competencias 
respectivas, la Comisión y los Estados 
miembros garantizarán, de ser posible, la 
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entre el Programa LIFE y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, y el Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, a fin de crear sinergias, 
particularmente en el contexto de los 
proyectos integrados a que hace referencia 
el artículo 18, letra d), y de apoyar el uso 
de soluciones, métodos y enfoques 
desarrollados a través del Programa LIFE. 
Al nivel de la Unión, la coordinación se 
desarrollará en el Marco Estratégico 
Común a que hace referencia el artículo 10 
del Reglamento (UE) nº …  (Reglamento 
del MEC). 

coordinación entre el Programa LIFE y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo, el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural, y el Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, a fin de crear 
sinergias, particularmente en el contexto de 
los proyectos integrados a que hace 
referencia el artículo 18, letra d), y de 
apoyar el uso de soluciones, métodos y 
enfoques desarrollados a través del 
Programa LIFE. Al nivel de la Unión, la 
coordinación se desarrollará en el Marco 
Estratégico Común a que hace referencia el 
artículo 10 del Reglamento (UE) nº …  
(Reglamento del MEC). 

Or. en

Enmienda 118
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De acuerdo con sus competencias 
respectivas, la Comisión y los Estados 
miembros garantizarán la coordinación 
entre el Programa LIFE y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, y el Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, a fin de crear sinergias, 
particularmente en el contexto de los 
proyectos integrados a que hace referencia 
el artículo 18, letra d), y de apoyar el uso 
de soluciones, métodos y enfoques 
desarrollados a través del Programa LIFE. 
Al nivel de la Unión, la coordinación se 
desarrollará en el Marco Estratégico 
Común a que hace referencia el artículo 10 
del Reglamento (UE) nº …  (Reglamento 

3. De acuerdo con sus competencias 
respectivas, la Comisión y los Estados 
miembros se esforzarán por promover en 
una iniciativa activa y concertada la 
coordinación entre el Programa LIFE y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo, el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural, y el Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, a fin de crear 
sinergias, particularmente en el contexto de 
los proyectos integrados a que hace 
referencia el artículo 18, letra d), y de 
apoyar el uso de soluciones, métodos y 
enfoques desarrollados a través del 
Programa LIFE. Al nivel de la Unión, la 
coordinación se desarrollará en el Marco 
Estratégico Común a que hace referencia el 
artículo 10 del Reglamento (UE) nº …  
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del MEC). (Reglamento del MEC). 

Or. en

Enmienda 119
Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Visibilidad del Programa LIFE

El beneficiario coordinador y los 
beneficiarios asociados harán público el 
proyecto del Programa LIFE y sus 
resultados, mencionando siempre a la 
Unión el apoyo recibido.  Deberá 
utilizarse el logotipo LIFE, representado 
en el anexo, para todas las actividades de 
comunicación y deberá aparecer en 
tablones de anuncios en sitios estratégicos 
visibles al público. Todos los materiales 
duraderos adquiridos en el marco del 
Programa LIFE llevarán el logotipo 
LIFE a menos que la Comisión 
especifique lo contrario.

Or. en

Justificación

El logotipo LIFE ha tenido mucho éxito a la hora de asegurar la visibilidad de la 
financiación de la Unión en el ámbito del medio ambiente y el clima y ha servido como 
escaparate de la contribución de la Unión a la conservación de la naturaleza y a actividades 
medioambientales sobre el terreno.  Resulta, por tanto, razonable hacer referencia al 
logotipo LIFE en el Reglamento.

Enmienda 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen



PE492.686 36/85 AM\906961ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Ámbitos cubiertos por los proyectos 

integrados
Los proyectos integrados se centrarán 
principalmente en los ámbitos de la 
naturaleza, el agua, los residuos, el aire, y 
la mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo. Dependiendo de su 
rendimiento, tras la evaluación 
intermedia a que se refiere el artículo 27, 
apartado 2, letra a), y de los fondos 
disponibles, se otorgarán a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 30 en lo referente a la 
adición de ámbitos que deban quedar 
cubiertos por proyectos integrados, como 
el ruido, el suelo y el medioambiente 
urbano o marino.

Or. en

Enmienda 121
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Áreas prioritarias específicas del programa
de Medio Ambiente

Áreas prioritarias específicas del 
subprograma de Medio Ambiente

Or. sl

Enmienda 122
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al menos un 50 % de los recursos 
presupuestarios asignados a los proyectos 
apoyados por subvenciones para 
actividades concretas del subprograma de 
Medio Ambiente se dedicará a proyectos 
de apoyo a la conservación de la 
naturaleza y la biodiversidad.

suprimido

Or. en

Enmienda 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al menos un 50 % de los recursos 
presupuestarios asignados a los proyectos 
apoyados por subvenciones para 
actividades concretas del subprograma de 
Medio Ambiente se dedicará a proyectos 
de apoyo a la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad.

2. Al menos un 75 % de los recursos 
presupuestarios asignados a los proyectos 
apoyados por subvenciones para 
actividades concretas del subprograma de 
Medio Ambiente se dedicará a proyectos 
de apoyo a la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad.

Or. en

(Relacionada con la enmienda al artículo 4, apartado 1)

Justificación

Esta enmienda está vinculada al aumento del presupuesto del Programa LIFE hasta 
representar un 1 % del presupuesto total de la UE, incremento destinado en particular a 
contribuir a la gestión de las zonas Natura 2000. 

Enmienda 124
Gerben-Jan Gerbrandy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al menos un 50 % de los recursos 
presupuestarios asignados a los proyectos 
apoyados por subvenciones para 
actividades concretas del subprograma de 
Medio Ambiente se dedicará a proyectos 
de apoyo a la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad.

2. Al menos un 75 % de los recursos 
presupuestarios asignados a los proyectos 
apoyados por subvenciones para
actividades concretas del subprograma de 
Medio Ambiente se dedicará a proyectos 
de apoyo a la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad.

Or. en

Justificación

Es necesario incrementar el porcentaje del presupuesto de LIFE destinado a la biodiversidad 
a fin de garantizar que LIFE pueda cumplir con el 20 % de los requisitos de financiación de 
Natura 2000 (calculados en 5 800 millones EUR por año).

Enmienda 125
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al menos un 50 % de los recursos 
presupuestarios asignados a los proyectos 
apoyados por subvenciones para 
actividades concretas del subprograma de 
Medio Ambiente se dedicará a proyectos 
de apoyo a la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad.

2. Al menos un 60 % de los recursos 
presupuestarios asignados a los proyectos 
apoyados por subvenciones para 
actividades concretas del subprograma de 
Medio Ambiente se dedicará a proyectos 
de apoyo a la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad.

Or. en

Enmienda 126
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Al menos un 50 % de los recursos 
presupuestarios asignados a los proyectos 
apoyados por subvenciones para 
actividades concretas del subprograma de 
Medio Ambiente se dedicará a proyectos 
de apoyo a la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad.

2. Al menos un 60 % de los recursos 
presupuestarios asignados a los proyectos 
apoyados por subvenciones para 
actividades concretas del subprograma de 
Medio Ambiente se dedicará a proyectos 
de apoyo a la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad.

Or. pt

Enmienda 127
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la aplicación, el desarrollo, el 
ensayo y la demostración de enfoques 
integrados para la implementación de 
planes y programas con arreglo a la política 
y la legislación medioambientales de la 
Unión, principalmente en los ámbitos del 
agua, los residuos y el aire;

b) apoyar la aplicación, el desarrollo, el 
ensayo y la demostración de enfoques 
integrados para la implementación de 
planes y programas con arreglo a la política 
y la legislación medioambientales de la 
Unión, principalmente en los ámbitos del 
agua, los residuos, el aire y el suelo;

Or. en

Enmienda 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la aplicación, el desarrollo, el 
ensayo y la demostración de enfoques 
integrados para la implementación de 
planes y programas con arreglo a la política 
y la legislación medioambientales de la 

b) apoyar la aplicación, el desarrollo, el 
ensayo y la demostración de enfoques 
integrados para la implementación de 
planes y programas con arreglo a la política 
y la legislación medioambientales de la 
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Unión, principalmente en los ámbitos del 
agua, los residuos y el aire;

Unión, principalmente en los ámbitos del 
agua, los residuos, el aire y el ruido;

Or. en

Enmienda 129
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promover y contribuir a mejorar el 
cumplimiento efectivo y la ejecución de la 
legislación de la Unión en materia de 
medio ambiente, en particular mediante el 
fomento del desarrollo y la difusión de 
mejores prácticas y enfoques políticos;

c) promover y contribuir a mejorar en 
todos los Estados miembros el 
cumplimiento efectivo y la ejecución de la 
actual legislación de la Unión en materia 
de medio ambiente, en particular mediante 
el fomento del desarrollo y la difusión de 
mejores prácticas y enfoques políticos;

Or. de

Enmienda 130
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promover y contribuir a mejorar el 
cumplimiento efectivo y la ejecución de la 
legislación de la Unión en materia de 
medio ambiente, en particular mediante el 
fomento del desarrollo y la difusión de 
mejores prácticas y enfoques políticos;

c) promover y contribuir a mejorar el 
cumplimiento efectivo y la ejecución de la 
legislación de la Unión en materia de 
medio ambiente, en particular mediante el 
fomento del desarrollo y la difusión de 
mejores prácticas;

Or. de

Justificación

No debe caber sospecha alguna de subvenciones políticas a través de los fondos LIFE.
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Enmienda 131
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) promover una mejor gobernanza 
medioambiental fomentando la 
participación de las partes interesadas, 
incluidas las ONG, en las consultas en 
torno a las políticas y en la 
implementación de las mismas.

d) promover una mejor gobernanza 
medioambiental.

Or. de

Justificación

Las ONG del ámbito medioambiental suelen tener buena capacidad para captar recursos. 
Los fondos de LIFE son muy limitados. Los fondos LIFE, por consiguiente, deberían 
invertirse ante todo en la mejora de la administración, incluida la de los fondos estructurales, 
a fin de poder garantizar una ejecución efectiva de los proyectos medioambientales sobre el 
terreno (la mayoría de los proyectos que no llegan a materializarse fracasan por deficiencias 
de administración)

Enmienda 132
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) promover una mejor gobernanza 
medioambiental fomentando la 
participación de las partes interesadas, 
incluidas las ONG, en las consultas en 
torno a las políticas y en la implementación 
de las mismas.

d) promover una mejor gobernanza 
medioambiental fomentando la 
participación de las partes interesadas, 
incluidas las ONG, en las consultas en 
torno a las políticas y en la implementación 
de las mismas, así como promover una 
concienciación con respecto a los 
derechos de los ciudadanos derivados de 
la Convención de Aarhus.
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Or. en

Enmienda 133
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis)  promover una difusión selectiva de 
los resultados del proyecto para actores 
interesados y para futuros solicitantes 
potenciales; la difusión deberá realizarse 
en aquellas zonas más adecuadas para el 
área temática específica y con mayores 
probabilidades de beneficiarse del 
intercambio de experiencias positivas.

Or. en

Enmienda 134
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– mitigación del cambio climático, – atenuación del cambio climático,

Or. sl

Enmienda 135
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de contribuir a la reducción de Con el fin de contribuir a la reducción de 
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las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el área prioritaria Mitigación 
del Cambio Climático tendrá, en particular, 
los siguientes objetivos específicos:

las emisiones de gases de efecto 
invernadero, al tiempo que se apoyan, en 
la medida de lo posible, las sinergias con 
otros objetivos medioambientales, como la 
biodiversidad, el área prioritaria 
Mitigación del Cambio Climático tendrá, 
en particular, los siguientes objetivos 
específicos:

Or. en

Enmienda 136
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de contribuir a apoyar los 
esfuerzos que lleven a una mayor 
resiliencia ante el cambio climático, el área 
prioritaria Adaptación al Cambio Climático 
tendrá, en particular, los siguientes 
objetivos específicos:

Con el fin de contribuir a apoyar los 
esfuerzos que lleven a una mayor 
resiliencia ante el cambio climático, al 
tiempo que se apoyan, en la medida de lo 
posible, las sinergias con otros objetivos 
medioambientales, como la biodiversidad, 
el área prioritaria Adaptación al Cambio 
Climático tendrá, en particular, los 
siguientes objetivos específicos:

Or. en

Enmienda 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir al desarrollo y a la 
implementación de la política y la 
legislación de la Unión en materia de 
adaptación al cambio climático, incluida su 
integración en todas las áreas políticas, en 

a) contribuir al desarrollo y a la 
implementación de la política y la 
legislación de la Unión en materia de 
adaptación al cambio climático, incluida su 
integración en todas las áreas políticas, en 
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particular mediante el desarrollo, la 
experimentación y la demostración de 
enfoques de política o gestión, de mejores 
prácticas y de soluciones para la 
adaptación al cambio climático;

particular mediante el apoyo a las 
sinergias con otros objetivos ambientales, 
como la biodiversidad, y el desarrollo, la 
experimentación y la demostración de 
enfoques de política o gestión basados en 
el ecosistema, de mejores prácticas y de 
soluciones para la adaptación al cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 138
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la sensibilización en materia 
climática, por ejemplo recabando el apoyo 
del público y de las partes interesadas a la 
elaboración de las políticas de la Unión en 
el campo del clima, y promover la 
educación para el desarrollo sostenible;

a) promover la sensibilización en materia 
climática, incluso de naturaleza crítica, 
por ejemplo el apoyo del público y de las 
partes interesadas en la elaboración de las 
políticas de la Unión en el campo del 
clima, y promover la educación para el 
desarrollo sostenible;

Or. de

Enmienda 139
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promover y contribuir a mejorar el 
cumplimiento efectivo y la ejecución de la 
legislación de la Unión en materia de 
clima, en particular mediante el fomento 
del desarrollo y la difusión de mejores 
prácticas y enfoques políticos;

c) promover y contribuir a mejorar el 
cumplimiento efectivo y la ejecución de la 
legislación de la Unión en materia de 
clima, en particular mediante el fomento 
del desarrollo y la difusión de mejores 
prácticas;
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Or. de

Justificación

No debe caber sospecha alguna de subvenciones políticas a través de los fondos LIFE.

Enmienda 140
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) promover una mejor gobernanza 
climática fomentando la participación de 
las partes interesadas, incluidas las ONG, 
en las consultas en torno a las políticas y 
en la implementación de las mismas.

d) promover una mejor gobernanza 
climática.

Or. de

Justificación

Las ONG del ámbito medioambiental suelen tener buena capacidad para captar recursos. 
Los fondos LIFE son muy limitados. Los fondos LIFE, por consiguiente, deberían invertirse 
ante todo en la mejora de la administración, incluida la de los fondos estructurales, a fin de 
poder garantizar una ejecución efectiva de los proyectos medioambientales sobre el terreno 
(la mayoría de los proyectos que no llegan a materializarse fracasan por deficiencias de 
administración)

Enmienda 141
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis)  promover una difusión selectiva de 
los resultados del proyecto para actores 
interesados y futuros solicitantes 
potenciales; la difusión deberá realizarse 
en aquellas zonas más adecuadas para el 
área temática específica y con mayores 
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probabilidades de beneficiarse del 
intercambio de experiencias positivas.

Or. en

Enmienda 142
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) revestir interés para la Unión por su 
contribución significativa a la consecución 
de uno de los objetivos del Programa LIFE 
establecidos en el artículo 3;

a) revestir interés para la Unión por su 
contribución a la consecución de al menos
uno de los objetivos del Programa LIFE 
establecidos en el artículo 3;

Or. en

Enmienda 143
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar un enfoque rentable y ser 
técnica y financieramente coherentes;

b) garantizar un enfoque rentable y ser 
técnica y financieramente coherentes, 
alcanzando al menos unos criterios de 
calidad mínimos;

Or. en

Enmienda 144
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) ser neutrales desde el punto de vista 
político.

Or. de

Enmienda 145
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 30 en relación con las 
condiciones de aplicación del criterio a 
que se refiere el apartado 1, letra a), con 
el fin de adaptar dicho criterio a las áreas 
prioritarias específicas definidas en los 
artículos 9 y 13.

suprimido

Or. en

Enmienda 146
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la medida de lo posible, los proyectos 
financiados por el Programa LIFE 
fomentarán sinergias entre diferentes 
objetivos y promoverán el uso de la 
contratación pública ecológica.

2. En la medida de lo posible, los proyectos 
financiados por el Programa LIFE 
promoverán el uso de la contratación 
pública ecológica y fomentarán sinergias 
entre diferentes objetivos. Durante el 
proceso de adjudicación de financiación 
se concederá prioridad a los proyectos 
orientados a propiciar dichas sinergias 
entre los diferentes objetivos. 
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Or. en

Enmienda 147
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión garantizará el 
equilibrio en el reparto de la financiación 
del programa LIFE entre los Estados 
miembros, estableciendo dotaciones 
nacionales indicativas para cada Estado 
miembro relativas al presente periodo de 
programación. Si resulta necesario, dadas 
las necesidades y las especificidades de 
cada Estado miembro, la Comisión 
prestará, para ayudar en la elaboración 
de proyectos, asistencia técnica especial, 
en colaboración con las autoridades 
nacionales y/o regionales, a los Estados 
miembros cuya financiación percibida 
durante el periodo de programación 2007-
2013 haya sido inferior a la respectiva 
dotación nacional indicativa.

Or. pt

Enmienda 148
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La Comisión garantizará una 
distribución proporcionada de todos los 
proyectos contemplados en el artículo 18 
mediante el establecimiento de 
asignaciones nacionales indicativas 
anuales para los períodos 2014-2017 y 
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2018-2020, basada en los siguientes 
criterios:
a) población:
i) la población total de cada Estado 
miembro. A este criterio le corresponderá 
una ponderación del 50 %;
así como
ii) la densidad de población de cada 
Estado miembro, hasta un límite igual al 
doble de la densidad media de población 
de la UE. A este criterio le corresponderá 
una ponderación del 5 %;
b) naturaleza y biodiversidad:
i) la superficie total de los lugares de 
interés comunitario por cada Estado 
miembro, expresada como una proporción 
de la superficie total de los lugares de 
interés comunitario. A este criterio le 
corresponderá una ponderación del 25 %;
así como
ii) la proporción de territorio de un 
Estado miembro cubierta por los lugares 
de interés comunitario en relación con el 
porcentaje de territorio de la Comunidad 
ocupado por los lugares de interés 
comunitario. A este criterio le 
corresponderá una ponderación del 20 %.

Or. en

Justificación

Esta enmienda mantiene los criterios que se establecieron en el Reglamento LIFE+. 

Enmienda 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos integrados a que se refiere el 
artículo 18, letra d) implicarán, en su caso,
a las partes interesadas y promoverán, en la 

Los proyectos integrados a que se refiere el 
artículo 18, letra d), serán accesibles e
implicarán a las partes interesadas en todas 
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medida de lo posible, la coordinación con 
otras fuentes de financiación de la Unión y 
la movilización de las mismas.

las etapas y promoverán, en la medida de 
lo posible, la coordinación con otras 
fuentes de financiación de la Unión y la 
movilización de las mismas.

Or. en

Enmienda 150
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos integrados a que se refiere el 
artículo 18, letra d) implicarán, en su caso, 
a las partes interesadas y promoverán, en la 
medida de lo posible, la coordinación con 
otras fuentes de financiación de la Unión y 
la movilización de las mismas.

Los proyectos integrados a que se refiere el 
artículo 18, letra d) implicarán, en su caso, 
a las partes interesadas y promoverán, en la 
medida de lo posible, la coordinación con 
otras fuentes de financiación de la Unión y 
la movilización de las mismas. De la 
cantidad total dedicada a subvenciones 
para actividades concretas, no se asignará 
más de un 20 % a proyectos integrados. 

Or. en

Enmienda 151
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará el equilibrio 
geográfico, en consonancia con los 
principios de solidaridad y de reparto del 
esfuerzo, en el proceso de concesión de 
financiación para proyectos integrados. 
Se otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 30 en relación con las 
condiciones de aplicación del criterio de 

suprimido
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equilibrio geográfico en cada área 
temática prioritaria a que se hace 
referencia en el artículo 18, letra d).

Or. en

Enmienda 152
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará el equilibrio 
geográfico, en consonancia con los 
principios de solidaridad y de reparto del 
esfuerzo, en el proceso de concesión de 
financiación para proyectos integrados. 
Se otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 30 en relación con las 
condiciones de aplicación del criterio de 
equilibrio geográfico en cada área 
temática prioritaria a que se hace 
referencia en el artículo 18, letra d).

suprimido

Or. en

Enmienda 153
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará el equilibrio 
geográfico, en consonancia con los 
principios de solidaridad y de reparto del 
esfuerzo, en el proceso de concesión de 
financiación para proyectos integrados. 
Se otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados de conformidad 

suprimido



PE492.686 52/85 AM\906961ES.doc

ES

con el artículo 30 en relación con las 
condiciones de aplicación del criterio de 
equilibrio geográfico en cada área 
temática prioritaria a que se hace 
referencia en el artículo 18, letra d).

Or. en

Enmienda 154
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará el equilibrio 
geográfico, en consonancia con los 
principios de solidaridad y de reparto del 
esfuerzo, en el proceso de concesión de 
financiación para proyectos integrados. 
Se otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 30 en relación con las 
condiciones de aplicación del criterio de 
equilibrio geográfico en cada área 
temática prioritaria a que se hace 
referencia en el artículo 18, letra d).

suprimido

Or. en

Enmienda 155
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará el equilibrio 
geográfico, en consonancia con los 
principios de solidaridad y de reparto del 
esfuerzo, en el proceso de concesión de 
financiación para proyectos integrados. Se 

La Comisión garantizará el equilibrio 
geográfico, en consonancia con los 
principios de solidaridad y de reparto del 
esfuerzo, en el proceso de selección y de 
concesión de financiación para proyectos 
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otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 30 en relación con las 
condiciones de aplicación del criterio de 
equilibrio geográfico en cada área 
temática prioritaria a que se hace 
referencia en el artículo 18, letra d).

integrados y proyectos tradicionales.

Or. en

Enmienda 156
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará el equilibrio 
geográfico, en consonancia con los 
principios de solidaridad y de reparto del 
esfuerzo, en el proceso de concesión de 
financiación para proyectos integrados. Se 
otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 30 en relación con las 
condiciones de aplicación del criterio de 
equilibrio geográfico en cada área 
temática prioritaria a que se hace 
referencia en el artículo 18, letra d).

La Comisión garantizará el equilibrio 
geográfico, en consonancia con los 
principios de solidaridad y de reparto del 
esfuerzo, en el proceso de concesión de 
financiación para todos los proyectos. La 
Comisión garantizará una distribución 
proporcionada de los proyectos mediante 
el establecimiento de asignaciones 
nacionales indicativas anuales para los 
períodos 2014-2017 y 2018-2020; Los 
Estados miembros podrán solicitar 
financiación para proyectos integrados 
dentro de su asignación nacional. 

Or. en

Enmienda 157
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará el equilibrio 
geográfico, en consonancia con los 

 La Comisión, únicamente en el proceso 
de concesión de financiación para
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principios de solidaridad y de reparto del 
esfuerzo, en el proceso de concesión de 
financiación para proyectos integrados. Se 
otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 30 en relación con las 
condiciones de aplicación del criterio de 
equilibrio geográfico en cada área 
temática prioritaria a que se hace 
referencia en el artículo 18, letra d).

proyectos integrados, garantizará el 
equilibrio geográfico, en consonancia con 
los principios de solidaridad y de reparto 
del esfuerzo, mediante la asignación de un 
determinado número de proyectos 
integrados a cada Estado miembro 
durante el periodo de planificación. 

Or. en

Enmienda 158
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará el equilibrio 
geográfico, en consonancia con los 
principios de solidaridad y de reparto del 
esfuerzo, en el proceso de concesión de 
financiación para proyectos integrados. Se 
otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 30 en relación con las 
condiciones de aplicación del criterio de 
equilibrio geográfico en cada área temática 
prioritaria a que se hace referencia en el 
artículo 18, letra d).

La Comisión garantizará el equilibrio 
geográfico, sobre la base de la extensión 
de la red de Natura 2000 y en consonancia 
con los principios de solidaridad y de 
reparto del esfuerzo, en el proceso de
concesión de financiación para proyectos 
integrados. Se otorgarán poderes a la 
Comisión para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 30 en relación 
con las condiciones de aplicación del 
criterio de equilibrio geográfico en cada 
área temática prioritaria a que se hace 
referencia en el artículo 18, letra d).

Or. en

Enmienda 159
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Se garantizará una distribución 
proporcionada de todos los tipos de 
proyectos mediante el establecimiento de 
asignaciones nacionales indicativas sobre 
la base de los siguientes criterios:
(1) Subprograma de Medio Ambiente:
a) Población:
i) la población total de cada Estado 
miembro. A este criterio le corresponderá 
una ponderación del 45 %;
ii) la densidad de población de cada 
Estado miembro, hasta un límite igual al 
doble de la densidad media de población 
de la UE. A este criterio le corresponderá 
una ponderación del 5 %.
b) Naturaleza y biodiversidad:
i) la superficie total de los lugares de 
interés comunitario por cada Estado 
miembro, expresada como una proporción 
de la superficie total de los lugares de 
interés comunitario. A este criterio le 
corresponderá una ponderación del 25 %;
ii) la superficie total de los lugares de 
interés comunitario designada para las 
especies y los tipos de hábitat prioritarios 
por cada Estado miembro, expresada 
como una proporción de la superficie 
total de los lugares de interés 
comunitario. A este criterio le 
corresponderá una ponderación del 25 %;
(2) Subprograma de Acción por el Clima:
a) Efectos de las presiones climáticas. A 
este criterio le corresponderá una 
ponderación del 50 %.
b) Cobertura de los sumideros naturales 
de carbono, expresada como una 
proporción del territorio comunitario de 
cada Estado miembro.  A este criterio le 
corresponderá una ponderación del 30 %.
c) Aumento previsto de la proporción de 
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energías renovables en la combinación 
energética. A este criterio le 
corresponderá una ponderación del 20 %.

Or. en

Justificación

Desde 2007, el Reglamento LIFE ha introducido las asignaciones nacionales indicativas 
como un medio para mejorar los efectos distributivos del Programa.  Esta enmienda 
reintroduce las asignaciones nacionales para todos los tipos de proyectos (tanto proyectos 
integrados como proyectos tradicionales) y ponderaciones específicas para cada área 
temática.  Puede resultar orientativo a la hora de conocer el grado de éxito en la 
presentación de proyectos de los Estados miembros. La evaluación y selección de proyectos 
se basará en la calidad de los mismos. 

Enmienda 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Comisión garantizará el 
equilibrio geográfico en el proceso de 
concesión de financiación para todos los 
proyectos de conformidad con los criterios 
establecidos en el anexo I a fin de facilitar 
la distribución de los proyectos a que se 
refiere el artículo 18 entre todos los 
Estados miembros. 

Or. en

Enmienda 161
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 - apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) En consonancia con los principios 
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de solidaridad y de reparto del esfuerzo, la 
Comisión garantizará una distribución 
proporcional de los proyectos incluidos en 
el subprograma de Medio Ambiente entre 
todos los Estados miembros, asignándoles 
financiación para todo el periodo cubierto 
por el Programa y para todos los 
proyectos con arreglo a los siguientes 
criterios:
a) Criterios de población (aire y residuos):
i) la población total de cada Estado 
miembro (50 % de ponderación).
ii) la densidad de población de cada 
Estado miembro, hasta un límite igual al 
doble de la densidad media de población 
de la UE (5 % de ponderación).
b) Criterios de naturaleza y biodiversidad:
i) la superficie total de las zonas Natura 
2000 por cada Estado miembro, 
expresada como una proporción de la 
superficie total de Natura 2000 (20 % de 
ponderación).
ii) la proporción de territorio de un 
Estado miembro cubierta por zonas 
Natura 2000 (15 % de ponderación). 
c) Criterios relativos al agua:
i) la superficie total de las demarcaciones 
hidrográficas de cada Estado miembro 
expresada como una proporción de la 
superficie total de todas las 
demarcaciones hidrográficas de la UE 
(10 % de ponderación). 

Or. en

Enmienda 162
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) En consonancia con los 
principios de solidaridad y de reparto del 
esfuerzo, la Comisión garantizará una 
distribución proporcional de los proyectos 
incluidos en el subprograma de Medio 
Ambiente entre todos los Estados 
miembros, asignándoles financiación 
para todo el periodo cubierto por el 
Programa y para todos los proyectos con 
arreglo a los siguientes criterios de 
población:
i) la población total de cada Estado 
miembro expresada como una proporción 
de la población total de la UE (50 % de 
ponderación). 
ii) disminución del PIB per cápita como 
reflejo de solidaridad con Estados 
miembros menos prósperos (50 % de 
ponderación).

Or. en

Enmienda 163
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quinquies) Si la cantidad total de 
fondos utilizados por un Estado miembro 
es inferior a la asignación destinada a ese 
Estado miembro, la Comisión utilizará el 
resto de fondos asignados para 
cofinanciar los  proyectos presentados por 
otros Estados miembros que realicen la 
mayor contribución a la consecución de 
los objetivos establecidos en el artículo 3. 

Or. en
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Enmienda 164
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 sexies) En el momento de proponer la 
lista de proyectos que deben ser 
cofinanciados al Comité referido en el 
artículo 29, la Comisión facilitará una 
explicación por escrito de cómo se han 
tenido en cuenta los criterios de 
asignación descritos en los apartados 
3 quater o 3 quinquies. 

Or. en

Enmienda 165
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión prestará especial atención 
a los proyectos transnacionales cuando la 
cooperación trasnacional sea 
imprescindible para garantizar el logro de 
los objetivos en materia de protección del 
medio ambiente y de clima, y se esforzará 
por garantizar que al menos el 15% de los 
recursos presupuestarios dedicados a 
proyectos se asignen a proyectos 
transnacionales.

suprimido

Or. en

Enmienda 166
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión prestará especial atención a 
los proyectos transnacionales cuando la 
cooperación trasnacional sea 
imprescindible para garantizar el logro de 
los objetivos en materia de protección del 
medio ambiente y de clima, y se esforzará 
por garantizar que al menos el 15% de los 
recursos presupuestarios dedicados a 
proyectos se asignen a proyectos 
transnacionales.

4. La Comisión prestará especial atención a 
los proyectos transnacionales cuando la 
cooperación trasnacional sea 
imprescindible para garantizar el logro de 
los objetivos en materia de protección del 
medio ambiente y de clima.

Or. pt

Enmienda 167
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Comisión prestará una atención 
especial a los proyectos de los países y 
territorios de ultramar de la Unión y 
adaptará las directrices para que los 
solicitantes reflejen las capacidades y 
objetivos en materia climática y de 
protección del medio ambiente de estos 
territorios, garantizando asimismo su 
participación en el Programa LIFE; 
además se esforzará por garantizar que se 
destine de un mínimo de un 5 % hasta un 
máximo de un 10 % de los recursos 
presupuestarios dedicados a proyectos 
sobre biodiversidad a proyectos en estos 
territorios.

Or. en
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Justificación

La UE se ha comprometido a promover y apoyar la conservación de la biodiversidad en los 
Países y territorios de ultramar (PTU), tanto en la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 
para 2020 como en la Decisión de Asociación Ultramar (2001/822/CE). Además, la propia 
Comisión ha propuesto abrir LIFE a países vecinos, terceros países y a las regiones 
ultraperiféricas francesas. Los Países y territorios de ultramar (PTU) deben, por tanto, poder 
acceder al programa LIFE, habida cuenta de estos compromisos y de la biodiversidad, a 
menudo rica y única, de estas zonas. 

Enmienda 168
Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Comisión prestará una atención 
especial a los proyectos de los países y 
territorios de ultramar de la Unión y 
adaptará las directrices para que los 
solicitantes reflejen las capacidades y 
objetivos en materia climática y de 
protección del medio ambiente de estos 
territorios, garantizando asimismo su 
participación en el Programa LIFE; 
además se esforzará por garantizar que se 
destine al menos un 5 % de los recursos 
presupuestarios dedicados a proyectos 
sobre biodiversidad a proyectos en estos 
territorios. 

Or. en

Enmienda 169
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Comisión publicará de forma 
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periódica una breve descripción de las 
sinergias conseguidas por el Programa 
LIFE entre los diversos objetivos 
medioambientales y climáticos.

Or. en

Justificación

Es importante que los proyectos LIFE hagan un uso óptimo de los beneficios colaterales de 
los objetivos relativos al cambio climático y la biodiversidad.

Enmienda 170
Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Con el fin de animar a los 
ciudadanos a que desempeñen su papel en 
el logro de los objetivos en materia de 
protección del medio ambiente y relativos 
al clima, la Comisión hará hincapié en 
proyectos de importancia local implicando 
a ONG, iniciativas ciudadanas y 
comunidades sobre una base lo más 
amplia posible.

Or. lt

Justificación

Teniendo en cuenta que a escala local se han encontrado buenas soluciones para problemas 
relacionados con el medio ambiente y el clima en la UE, es preciso dar las oportunidades 
adecuadas a las partes interesadas locales (ONG, iniciativas ciudadanas y comunidades) 
para que participen en el programa LIFE.

Enmienda 171
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 70 % de los costes 
admisibles. Con carácter excepcional, el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
los proyectos a que se hace referencia en 
el artículo 18, letras d) y f), será el 80 % de 
los costes admisibles.

1. El porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 50 % de los costes 
admisibles. Con carácter de excepción, el 
porcentaje máximo de cofinanciación 
podrá ascender hasta el 75 % en el caso 
de los proyectos relativos a especies o 
hábitats prioritarios para la aplicación de 
la Directiva 92/43/CEE o las especies de 
aves consideradas susceptibles de 
financiación prioritaria por el Comité 
establecido en el artículo 16 de la 
Directiva 79/409/CEE cuando ello sea 
necesario para lograr el objetivo de 
conservación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda mantiene los porcentajes de cofinanciación que se establecieron en el 
Reglamento LIFE+.

Enmienda 172
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 70 % de los costes 
admisibles. Con carácter excepcional, el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
los proyectos a que se hace referencia en el 
artículo 18, letras d) y f), será el 80 % de 
los costes admisibles.

1. El porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 65 – 80 % de los 
costes admisibles. Con carácter 
excepcional:

- el porcentaje máximo de cofinanciación
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18, letras d) y f), será el 80 % 
de los costes admisibles;

- el porcentaje máximo de cofinanciación 
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para LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad 
podrá ascender hasta el 75 % de los costes 
admisibles en caso de proyectos relativos 
a especies o hábitats prioritarios para la 
aplicación de la Directiva 92/43/CEE o 
las especies de aves consideradas 
susceptibles de financiación prioritaria 
por el Comité establecido en el artículo 16 
de la Directiva 79/409/CEE cuando ello 
sea necesario para lograr el objetivo de 
conservación.

Or. en

Enmienda 173
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 70 % de los costes 
admisibles. Con carácter excepcional, el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
los proyectos a que se hace referencia en el 
artículo 18, letras d) y f), será el 80 % de 
los costes admisibles.

1. El porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 70 % de los costes 
admisibles. Con carácter excepcional, el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
los proyectos a que se hace referencia en el 
artículo 18, letras d) y f), será el 80 % de 
los costes admisibles. No obstante, con 
carácter de excepción, el porcentaje 
máximo de cofinanciación para LIFE+ 
Naturaleza y Biodiversidad podrá 
ascender hasta el 75 % de los costes 
admisibles en caso de proyectos relativos 
a especies o hábitats prioritarios para la 
aplicación de la Directiva 92/43/CEE, o 
las especies de aves consideradas 
susceptibles de financiación prioritaria 
por el Comité establecido en el artículo 16 
de la Directiva 79/409/CEE cuando ello 
sea necesario para lograr el objetivo de 
conservación.

Or. en
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Enmienda 174
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El porcentaje máximo de cofinanciación
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 70 % de los costes 
admisibles. Con carácter excepcional, el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
los proyectos a que se hace referencia en el 
artículo 18, letras d) y f), será el 80 % de 
los costes admisibles.

1. El porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 70 % de los costes 
admisibles. Con carácter excepcional, el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
los proyectos a que se hace referencia en el 
artículo 18, letras d) y f), será el 80 % de 
los costes admisibles. Para las regiones 
menos desarrolladas, el porcentaje 
máximo de cofinanciación será el 90 % de 
los costes admisibles.

Or. en

Enmienda 175
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 70 % de los costes 
admisibles. Con carácter excepcional, el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
los proyectos a que se hace referencia en el 
artículo 18, letras d) y f), será el 80 % de 
los costes admisibles.

1. El porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 70 % de los costes 
admisibles. Con carácter excepcional, el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
los proyectos a que se hace referencia en el 
artículo 18, letras d) y f), será el 80 % de 
los costes admisibles. Las regiones menos 
desarrolladas, en el sentido del 
Reglamento (UE) nº .../... [Reglamento 
sobre las disposiciones comunes] tendrán 
derecho a una tasa de cofinanciación de 
hasta el 85 % de los costes admisibles.
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Or. pt

Enmienda 176
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 70 % de los costes 
admisibles. Con carácter excepcional, el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
los proyectos a que se hace referencia en 
el artículo 18, letras d) y f), será el 80 % 
de los costes admisibles.

1. El porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 70 % de los costes 
admisibles. Con carácter excepcional:

- el porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18, letras d) y f), será el 
80 % de los costes admisibles;
- el porcentaje máximo de cofinanciación 
para LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad 
podrá ascender hasta el 75 % de los costes 
admisibles en caso de proyectos relativos 
a especies o hábitats prioritarios definidos 
en la Directiva 92/43/CEE o las especies 
de aves consideradas susceptibles de 
financiación prioritaria por el Comité 
establecido en el artículo 16 de la 
Directiva 2009/147/CEE;
- el porcentaje máximo de cofinanciación 
podrá ascender hasta el 75 % para los 
hábitats y las especies definidos en la 
Directiva 92/43/CEE que reflejen un 
estado de conservación desfavorable de 
acuerdo con la última evaluación.

Or. en

Enmienda 177
Jolanta Emilia Hibner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El IVA y los costes del personal 
permanente serán admisibles.

Or. en

Enmienda 178
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El IVA no se considerará coste admisible 
en los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18.

suprimido

Or. de

Enmienda 179
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El IVA no se considerará coste admisible 
en los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18.

suprimido

Or. en

Enmienda 180
Romana Jordan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El IVA no se considerará coste admisible 
en los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18.

El IVA se considerará coste admisible en 
los proyectos a que se hace referencia en el 
artículo 18.

Or. en

Enmienda 181
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El IVA no se considerará coste admisible 
en los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18. 

El IVA se considerará coste admisible en 
los proyectos a que se hace referencia en el 
artículo 18 si las cantidades no son 
recuperables con arreglo a la legislación 
nacional en materia de IVA. Cada Estado 
miembro informará a la Comisión en la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, acerca de la legislación 
nacional que regula el IVA, las entidades 
que cuentan con derechos de deducción y 
los casos de recuperabilidad. 

Or. en

Enmienda 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El IVA no se considerará coste admisible 
en los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18.

En principio, el IVA no se considerará 
coste admisible en los proyectos a que se 
hace referencia en el artículo 18. Los 
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importes correspondientes al IVA serán 
admisibles cuando no sean recuperables 
de conformidad con la legislación 
nacional sobre el IVA y sean pagados por 
un beneficiario que no tenga la condición 
de sujeto pasivo con arreglo a la 
definición del artículo 13, apartado 1, 
párrafo primero, de la Directiva 
2006/112/CE.

Or. en

Enmienda 183
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El IVA no se considerará coste admisible 
en los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18.

En principio, el IVA no se considerará 
coste admisible en los proyectos a que se 
hace referencia en el artículo 18. Los 
importes del IVA serán admisibles cuando 
no sean recuperables conforme a la 
legislación nacional sobre el IVA.

Or. en

Enmienda 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes de personal se considerarán 
admisibles para los proyectos 
contemplados en el artículo 18 en la 
medida en que guarden relación con el 
coste de actividades que el beneficiario no 
habría llevado a cabo de no haberse 
emprendido el proyecto de que se trate. El 
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personal en cuestión estará destinado 
específicamente al proyecto de que se 
trate, ya sea por horas, a tiempo parcial o 
a tiempo completo. El coste de los salarios 
de los funcionarios públicos no 
específicamente contratados para el 
proyecto en cuestión se considerará como 
contribución propia al presupuesto del 
proyecto.

Or. en

Justificación

Debe ser posible, asimismo, reconocer una contribución de los funcionarios públicos a los 
proyectos y dar cuenta de ello como parte de la contribución propia para el presupuesto del 
proyecto (no reembolsada con fondos del presupuesto LIFE), con el fin de facilitar su 
participación y cooperación con las actividades del proyecto.

Enmienda 185
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes de personal se considerarán 
admisibles para los proyectos 
contemplados en el artículo 18 en la 
medida en que guarden relación con el 
coste de actividades que el beneficiario no 
habría llevado a cabo de no haberse 
emprendido el proyecto de que se trate. El 
personal en cuestión estará destinado 
específicamente al proyecto de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 186
Linda McAvan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes de personal se considerarán 
admisibles para los proyectos 
contemplados en el artículo 18 en la 
medida en que guarden relación con el 
coste de actividades que el beneficiario no 
habría llevado a cabo de no haberse 
emprendido el proyecto de que se trate. El 
personal en cuestión estará destinado 
específicamente al proyecto de que se 
trate.

Or. en

Justificación

En el caso de las autoridades locales, a menudo los mejores expertos son el personal 
existente, y los costes que supone la asignación de este personal a proyectos LIFE deben 
seguir siendo subvencionables, siempre que guarden relación con actividades que, de lo 
contrario, las autoridades locales no hubieran llevado a cabo.

Enmienda 187
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes de personal se considerarán 
admisibles para los proyectos 
contemplados en el artículo 18, en la 
medida en que guarden relación con el 
coste de actividades que el beneficiario no 
habría soportado de no haberse 
emprendido el proyecto de que se trate.

Or. pt
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Enmienda 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la adquisición contribuya a mejorar, 
mantener y restaurar la integridad de la red 
Natura 2000 creada en virtud del artículo 3 
de la Directiva 92/43/CEE;

– la adquisición contribuya a mejorar, 
mantener y restaurar la integridad de la red 
Natura 2000 creada en virtud del artículo 3 
de la Directiva 92/43/CEE, inclusive a 
través de la mejora de la conectividad 
mediante la creación de corredores, vías 
de acceso u otros elementos de  
infraestructura ecológica;

Or. en

Enmienda 189
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la adquisición de tierras sea la única 
forma, o la más rentable, de lograr el 
resultado deseado en materia de 
conservación;

suprimido

Or. en

Enmienda 190
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2 – guión 5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el beneficiario deberá buscar, en la 
medida de lo posible, apoyo local en la 
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adquisición de tierras, tras involucrar a 
actores locales, ONG, grupos de sociedad 
civil y partes interesadas.

Or. en

Enmienda 191
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Porcentaje máximo de cofinanciación 
para el área prioritaria Naturaleza y 

Biodiversidad
El porcentaje máximo de cofinanciación 
para los proyectos a que hace referencia 
el artículo 18 en el área prioritaria 
Naturaleza y Biodiversidad contemplada 
en el artículo 11 ter, será el 75 % de los 
costes admisibles.

Or. en

Justificación

El área de la biodiversidad tradicionalmente ha tenido dificultades para atraer inversiones 
privadas. Es muy probable que estas inversiones se canalicen hacia proyectos de acción por 
el clima. 

Enmienda 192
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el número anterior quedan 
incluidos los costes asociados a la 
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preparación y candidatura de proyectos 
contemplados en el artículo 18, pudiendo 
ser financiados por el programa LIFE.

Or. pt

Enmienda 193
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa LIFE podrá financiar acciones 
ejecutadas por la Comisión en apoyo del 
inicio, la implementación y la integración 
en otras políticas de las políticas y la 
legislación de la Unión en materia de 
medio ambiente y clima con el fin de 
alcanzar los objetivos mencionados en el 
artículo 3. Dichas acciones podrán consistir 
en:

El Programa LIFE podrá financiar acciones 
ejecutadas por la Comisión en apoyo del 
inicio, la implementación y la integración 
en otras políticas de las políticas y la 
legislación de la Unión en materia de 
medio ambiente y clima con el fin de 
alcanzar los objetivos mencionados en el 
artículo 3. La cantidad máxima de 
cofinanciación para estas acciones será el 
50 % de los costes admisibles. Dichas 
acciones podrán consistir en:

Or. en

Enmienda 194
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa LIFE podrá financiar acciones 
ejecutadas por la Comisión en apoyo del 
inicio, la implementación y la integración 
en otras políticas de las políticas y la 
legislación de la Unión en materia de 
medio ambiente y clima con el fin de 
alcanzar los objetivos mencionados en el 
artículo 3. Dichas acciones podrán consistir 

El Programa LIFE podrá financiar acciones 
ejecutadas en apoyo del inicio, la 
implementación y la integración en otras 
políticas de las políticas y la legislación de 
la Unión en materia de medio ambiente y 
clima con el fin de alcanzar los objetivos 
mencionados en el artículo 3. Dichas 
acciones podrán consistir en:
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en:

Or. pt

Enmienda 195
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) acciones de información y 
comunicación, incluidas campañas de 
sensibilización; los recursos financieros 
asignados a actividades de comunicación 
en el marco del presente Reglamento 
también abarcarán la comunicación 
institucional sobre las políticas 
prioritarias de la Unión;

suprimida

Or. de

Enmienda 196
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa LIFE podrá financiar a 
organismos públicos y privados.

El Programa LIFE podrá financiar a 
organismos públicos.

Or. de

Justificación

A fin de garantizar que el empleo de los fondos sea eficiente y neutral en términos de valor, y 
proporcione el máximo valor añadido para la región y no para intereses particulares.
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Enmienda 197
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa LIFE podrá financiar a 
organismos públicos y privados.

El Programa LIFE podrá financiar a 
organismos públicos y privados. Se deberá 
conceder prioridad a organizaciones sin 
ánimo de lucro, organizaciones locales y 
sociedad civil, PYMES, ONG e 
instituciones académicas.

Or. en

Enmienda 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará programas de 
trabajo plurianuales para el Programa 
LIFE. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen al que se refiere el artículo 29, 
apartado 2.

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 30 en lo referente a la 
adopción de los programas de trabajo 
plurianuales para el Programa LIFE. La 
Comisión se asegurará de que las partes 
interesadas sean debidamente consultadas 
cuando se desarrollen los programas de 
trabajo plurianuales.

Or. en

Enmienda 199
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará programas de 
trabajo plurianuales para el Programa 
LIFE. Esos actos de ejecución se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
examen establecido en el artículo 29, 
apartado 2.

1. La Comisión adoptará programas de 
trabajo plurianuales para el Programa 
LIFE. Esos actos de ejecución se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
examen establecido en el artículo 29, 
apartado 2. La Comisión se asegurará de 
que las partes interesadas sean 
debidamente consultadas cuando se 
desarrollen los programas de trabajo 
plurianuales.

Or. en

Justificación

La aportación de las partes interesadas al desarrollo del programa de trabajo resulta 
fundamental para garantizar que estos programas de trabajo reflejen las capacidades de la 
sociedad civil de realizar proyectos LIFE adecuados sobre el terreno. 

Enmienda 200
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada programa de trabajo plurianual 
tendrá una duración de al menos dos años y 
establecerá, en consonancia con los 
objetivos establecidos en el artículo 3, lo 
siguiente:

2. Cada programa de trabajo plurianual 
tendrá una duración de al menos tres años 
y establecerá, en consonancia con los 
objetivos establecidos en el artículo 3, lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 201
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la asignación de fondos entre cada área 
prioritaria y entre los diversos tipos de 
financiación dentro de cada 
subprograma;

suprimida

Or. en

Enmienda 202
Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la asignación de fondos entre cada área 
prioritaria y entre los diversos tipos de 
financiación dentro de cada subprograma;

b) la asignación de fondos entre cada área 
prioritaria y entre los diversos tipos de 
financiación con una sección especial 
«ultramar» para las regiones 
ultraperiféricas y los países y territorios 
de ultramar dentro de cada subprograma;

Or. fr

Enmienda 203
Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los criterios de selección de proyectos y 
de concesión de subvenciones;

e) los criterios de selección de proyectos y 
de concesión de subvenciones, prestando 
particular atención a las regiones 
ultraperiféricas y a los países y territorios 
de ultramar para asegurar su 
participación efectiva;

Or. fr
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Enmienda 204
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión revisará, cuando proceda,
los programas de trabajo plurianuales. 
Esos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen establecido en el artículo 29, 
apartado 2.

3. Todo programa de trabajo plurianual 
tendrá una duración de al menos tres 
años y será renovable siempre que sigan 
siendo válidas las prioridades temáticas 
establecidas en ese programa de trabajo 
plurianual.  La Comisión revisará el 
programa de trabajo plurianual a más 
tardar en la revisión intermedia del 
Programa LIFE.  Esos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen establecido en el 
artículo 29, apartado 2.

Or. en

Enmienda 205
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión facilitará periódicamente los 
resultados más representativos de los 
diferentes proyectos financiados en el 
marco del programa LIFE a fin de 
facilitar la información sobre la 
experiencia obtenida y el intercambio de 
buenas prácticas en toda la Unión 
Europea.

Or. sl

Enmienda 206
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no más tarde del 30 de septiembre de 
2017, un informe externo de evaluación 
intermedia del Programa LIFE (y de sus 
subprogramas), incluidos los aspectos 
cualitativos y cuantitativos de su ejecución, 
el importe de los gastos relacionados con el 
cambio climático y la biodiversidad y su 
complementariedad con otros programas 
pertinentes de la Unión, la consecución de 
los objetivos del conjunto de las medidas (a 
nivel de resultados y repercusiones, cuando 
sea posible), la eficacia en el uso de los 
recursos y su valor añadido europeo, con 
vistas a una decisión sobre la renovación, 
modificación o suspensión de las medidas. 
La evaluación examinará además el 
margen de simplificación, la coherencia 
interna y externa, el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos, así como 
la contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión en términos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo. Tendrá en cuenta los resultados 
de las evaluaciones de la incidencia a largo 
plazo de su predecesor. El informe irá 
acompañado de las observaciones de la 
Comisión, incluida la manera en que las 
conclusiones de la evaluación intermedia 
deberán tenerse en cuenta para la 
aplicación del Programa LIFE, y, en 
particular, en la elaboración de los 
programas de trabajo plurianuales;

a) no más tarde del 30 de septiembre de 
2017, un informe externo de evaluación 
intermedia del Programa LIFE (y de sus 
subprogramas), incluidos los aspectos 
cualitativos y cuantitativos de su ejecución, 
el importe de los gastos relacionados con el 
cambio climático y la biodiversidad y su 
complementariedad con otros programas 
pertinentes de la Unión, la financiación 
utilizada por cada Estado miembro y el 
respectivo porcentaje frente a la dotación 
nacional indicativa para todo el período 
de programación, la consecución de los 
objetivos del conjunto de las medidas (a 
nivel de resultados y repercusiones, cuando 
sea posible), la eficacia en el uso de los 
recursos y su valor añadido europeo, con 
vistas a una decisión sobre la renovación, 
modificación o suspensión de las medidas. 
La evaluación examinará además el 
margen de simplificación, la coherencia 
interna y externa, el mantenimiento de la 
pertinencia de todos los objetivos, el 
impacto y valor añadido de las actividades 
asociadas a los proyectos para las 
poblaciones directa e indirectamente 
involucradas, así como la contribución de 
las medidas a las prioridades de la Unión 
en términos de crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo. Tendrá en cuenta los 
resultados de las evaluaciones de la 
incidencia a largo plazo de su predecesor. 
El informe irá acompañado de las 
observaciones de la Comisión, incluida la 
manera en que las conclusiones de la 
evaluación intermedia deberán tenerse en 
cuenta para la aplicación del Programa 
LIFE, y, en particular, en la elaboración de 
los programas de trabajo plurianuales;

Or. pt
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Enmienda 207
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a más tardar el 31 de diciembre de 2023, 
un informe de evaluación ex post, externo 
e independiente, que cubra la ejecución y 
los resultados del Programa LIFE y de sus 
subprogramas, incluido el importe de los 
gastos relacionados con el clima y la 
biodiversidad, la medida en que el 
Programa LIFE en su conjunto, y cada uno 
de sus subprogramas, ha alcanzado sus 
objetivos, y la contribución del Programa 
LIFE a la consecución de los objetivos y 
metas de la Estrategia Europa 2020.

b) a más tardar el 31 de diciembre de 2023, 
un informe de evaluación ex post, externo 
e independiente, que cubra la ejecución y 
los resultados del Programa LIFE y de sus 
subprogramas, incluido el importe de los 
gastos relacionados con el clima y la 
biodiversidad, la financiación utilizada 
por cada Estado miembro y el respectivo 
porcentaje frente a la dotación nacional 
indicativa para todo el período de 
programación, la medida en que el 
Programa LIFE en su conjunto, y cada uno 
de sus subprogramas, ha alcanzado sus 
objetivos, y la contribución del Programa 
LIFE a la consecución de los objetivos y 
metas de la Estrategia Europa 2020.

Or. pt

Enmienda 208
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2, y el artículo 19, apartados 1 y 
3, se otorgarán a la Comisión por un 
período de tiempo indefinido a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2, se otorgarán a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 209
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 3, apartado 2, el artículo 19, 
apartado 1, y el artículo 19, apartado 3,
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de la competencia 
que en ella se especifique. Surtirá efecto el 
día siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior que en 
ella se especifique. No afectará a la validez 
de los actos delegados que ya estén en 
vigor.

3. La delegación de poderes atribuida en 
virtud del artículo 3, apartado 2, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de la competencia que en ella se 
especifique. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que en ella se 
especifique. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 210
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 3, apartado 2, del artículo 19, 
apartado 1, o del artículo 19, apartado 3,
entrará en vigor siempre que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones o que ambas 
comuniquen a la Comisión, antes del 
vencimiento de dicho plazo, que no tienen 
la intención de oponerse al mismo. El 
plazo se prorrogará dos meses a instancia 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 3, apartado 2, entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulen objeciones en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones o que 
ambas comuniquen a la Comisión, antes 
del vencimiento de dicho plazo, que no 
tienen la intención de oponerse al mismo. 
El plazo se prorrogará dos meses a 
instancia del Parlamento Europeo o del 
Consejo.
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Or. en

Enmienda 211
Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Anexo (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO
El logotipo LIFE

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 8 bis (nuevo). El logotipo LIFE ha tenido 
mucho éxito a la hora de asegurar la visibilidad de la financiación de la Unión en el ámbito 
del medioambiente y el clima y ha servido como escaparate de la contribución de la Unión a 
la conservación de la naturaleza y a actividades medioambientales sobre el terreno.  Resulta, 
por tanto, razonable hacer referencia al logotipo LIFE en el Reglamento.

Enmienda 212
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Anexo (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO
CRITERIOS DE EQUILIBRIO 

GEOGRÁFICO PARA TODOS LOS 
PROYECTOS

El derecho a la asignación de todos los 
proyectos está condicionado a que los 
proyectos cumplan un requisito mínimo 
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de calidad que debe establecer el Comité 
de LIFE de conformidad con el artículo 
24, apartado 2, letra e).
Proyectos integrados
2. Durante el periodo de programación, 
cada Estado miembro tendrá derecho a 
dos proyectos integrados en las áreas 
temáticas referidas en el artículo 18, letra 
d), en el marco del subprograma de Medio 
Ambiente. Por ejemplo, un proyecto 
integrado dedicado a la naturaleza y uno 
dedicado al agua, a los residuos o al aire. 
3. Durante el periodo de programación, 
cada Estado miembro tendrá derecho a 
un proyecto integrado en el área temática 
referida en el artículo 18, letra d), en el 
marco del subprograma Acción por el 
Clima. Por ejemplo, un proyecto dedicado 
a la mitigación del cambio climático o a la 
adaptación al mismo.   
4. En lo que respecta a proyectos 
integrados, las cantidades máximas y 
mínimas indicativas de financiación 
asignadas a cada proyecto integrado las 
decidirá el Comité LIFE, al que se hace 
referencia en el artículo 29, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 24, apartado 2, letra b), sobre la 
asignación de fondos para proyectos 
integrados.
5. Los proyectos se distribuirán con vistas 
a lograr los objetivos establecidos por el 
Comité LIFE según lo dispuesto en el 
artículo 24, apartado 2, letra d), para cada 
una de las áreas temáticas referidas en el 
artículo 18, letra d). 
6. Los criterios anteriores no impiden que 
los Estados miembros soliciten 
financiación para proyectos integrados 
adicionales dentro del presupuesto anual 
total de LIFE y de la asignación nacional 
indicativa.  
Otros proyectos
7. Todos los proyectos de cada Estado 



AM\906961ES.doc 85/85 PE492.686

ES

miembro serán evaluados y clasificados
de acuerdo con los puntos de evaluación 
otorgados.
8. Dentro del presupuesto anual total de 
LIFE para cada Estado miembro, la 
concesión de financiación a los mejores 
proyectos se realizará con arreglo al 
artículo 24, apartado 2, letra e). 
9. Con arreglo al artículo 9, apartado 2, se 
garantizará el requisito del 50 % para 
proyectos sobre naturaleza y biodiversidad 
en el proceso de concesión de 
financiación.

Or. en


