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Proyecto de enmienda 6303 === ENVI/6303 ===

Presentada por Andrea Zanoni, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Añádase: 02 04 02 04

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe
Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

02 04 02 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserva

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Denominación:
Proyecto piloto — Agrupaciones regionales de PYME para una economía circular
Comentarios:
Añádase el texto siguiente:
Los temores relacionados con la escasez de una serie de recursos finitos, las crecientes presiones sobre los 
recursos renovables, la correspondiente subida y fluctuación de los precios de mercado y el miedo a la 
inestabilidad económica y al malestar social han orientado en general la agenda política a establecer y 
aplicar instrumentos y medidas sobre el uso de los recursos que contribuyan a satisfacer las necesidades 
de una población mundial cada vez más numerosa, sin por ello comprometer las de las generaciones 
futuras. En la Unión Europea figura, entre otras, la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de 
los recursos, publicada en 2011. Esta Hoja de ruta se basa en una serie de actos legislativos y políticas 
(como la Directiva de diseño ecológico, la Estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos 
naturales, o las políticas en materia de residuos)* y ofrece un marco para elaborar políticas más
específicas como nuevo diseño de los productos, mayor reutilización, reciclado y sustitución de materiales 
y ahorro de recursos.
A pesar de los resultados alcanzados, se considera que no basta con lograr un uso más eficiente de los 
recursos, ya que las mejoras resultantes de la eficiencia se ven contrarrestadas por una mayor utilización 
(efecto de rebote). Tras las recomendaciones del Consejo sobre la promoción de medidas a favor de una 
economía verde circular**, se ha hecho hincapié en la necesidad de estabilizar y aclarar en mayor 
medida la agenda sobre un uso eficiente de los recursos. Se ha reiterado que el establecimiento de una 
«economía circular» constituye un importante instrumento para avanzar hacia la desmaterialización y 
una mayor reutilización, reciclado y sustitución de los materiales. China, por ejemplo, ha fijado en su 
legislación el objetivo de una «economía circular» con miras a reducir, reutilizar y reciclar actividades 
desarrolladas en el proceso de producción, circulación y consumo. En la Unión Europea, si bien existe 
una legislación que promueve, por ejemplo, la innovación ecológica, no se aplica un enfoque estratégico 
global, coherente y ambicioso que permita pasar de mayores innovaciones a innovaciones radicales. Por 
otra parte, se considera que la incertidumbre normativa y política puede socavar la competitividad de una 
industria ecológica y, en particular, circular en desarrollo, si bien los beneficios potenciales son 
considerables.
En un análisis realizado por McKinsey para la Fundación Ellen MacArthur****, se calcula que los 
ahorros netos en costes materiales de una economía circular se situarían entre 340 y 380 mil millones de 
dólares estadounidenses al año en el caso de un modelo de transición y entre 520 y 630 mil millones de 
dólares estadounidenses en el caso de un modelo avanzado a escala de la UE de aquí a 2025, teniendo en 
cuenta tan solo una parte de la industria manufacturera. Otras ventajas previsibles son la disminución de 
la volatilidad de los precios y de los riesgos de abastecimiento, los posibles beneficios en materia de 
empleo, la reducción de las externalidades y la capacidad de recuperación de la economía a largo plazo. 
Para cosechar estos beneficios habría que tomar medidas audaces y creativas para salir del modelo lineal 
«tomar, producir y tirar».
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Descripción del proyecto
Objetivos
Varias empresas pioneras ya han emprendido el camino hacia una economía circular. Entre ellas se 
encuentran las que apoyan un diseño circular, como el enfoque de Cradle to Cradle®, y nuevos modelos 
empresariales innovadores, como el consumo colaborativo*****. La Fundación Ellen MacArthur ha 
definido los siguientes principios de la economía circular: 1) Diseño que reduce al mínimo los residuos –
los productos se diseñan con vistas a un ciclo de desmontado y reutilización; 2) Diferenciación estricta 
entre los componentes consumibles y los duraderos – los consumibles se devolverán de manera segura a 
la biosfera, mientras que los duraderos seguirán diversos ciclos de mantenimiento hasta ser reutilizados o 
redistribuidos en la etapa final del reciclado; 3) Energía para alimentar los ciclos que proceda de fuentes 
renovables naturales.
Un proyecto piloto basado en la participación colaborativa intersectorial a escala local y regional puede 
ofrecer una visión empírica de la aplicación real del concepto y constituir un ejemplo importante que 
probar y del que aprender, también a la hora de redefinir etapas circulares. Desde esta perspectiva, las 
actividades desarrolladas entre pequeñas y medianas empresas en el marco de agrupaciones locales 
pueden representar un importante punto de partida.
Se considera especialmente importante afrontar los siguientes retos******, cuyo análisis empírico 
representa los objetivos primordiales de este proyecto piloto:
- El actual marco normativo y político tanto nacional como europeo puede ser decisivo bien para 
promover una rápida transición, bien para plantear retos que pueden obstaculizar una aplicación 
satisfactoria. ¿Aportan una ayuda suficiente la política y los programas financieros existentes? El 
objetivo consiste en analizar los retos normativos y políticos a los que se enfrentan las empresas, así como 
los instrumentos que pueden ofrecer incentivos para una innovación radical.
- Las iniciativas industriales existentes, como el National Industrial Symbiosis Programme del Reino 
Unido, han permitido lograr ahorros en cuanto a eficiencia energética y uso de los recursos, pero se 
considera que apenas han cuestionado los modelos fundamentales de producción y de consumo. Una 
plataforma que sirva de base para la recopilación y el intercambio de datos, la difusión de las mejores 
prácticas y el fomento de la colaboración entre empresas es decisiva para la organización e implicación 
de un abanico más amplio de sectores industriales y numerosas empresas diferentes. Ello puede constituir 
un importante punto de partida para intensificar y acelerar los avances.
- Para salvar la brecha de conocimientos existente, debe facilitarse asimismo la colaboración entre 
ciencias de los materiales, escuelas de diseño y empresas, con objeto de permitir una mayor transferencia 
de conocimientos.
- También se necesita disponer de documentación sobre los fallos y los éxitos de la aplicación de una 
economía circular para poder intercambiar información sobre su creación de valor y sobre los futuros 
retos que deben tenerse en cuenta.
- Las pequeñas y medianas empresas (PYME) se enfrentan, en particular, a una escasa disponibilidad, 
calidad y coherencia de datos e información sobre las distintas etapas hacia una economía circular. Se 
considera que es más probable que hagan frente a intensas presiones y costes de transacción 
potencialmente elevados (por ejemplo, desarrollo de capacidades y aptitudes). Si bien existen plataformas 
iniciales de intercambio, como Circular Economy 100 de la Fundación Ellen Mac Arthur, estas tienden a 
centrarse en grandes empresas o a escala mundial. Ello conlleva el riesgo de que las PYME se integren 
en una fase en la que amplias partes del nuevo mercado emergente ya hayan sido configuradas por 
algunas grandes empresas. Sin embargo, se considera que las PYME son esenciales para la estabilidad 
económica de Europa debido a su papel de polos de innovación y oportunidades de empleo.
Perspectivas de futuro
Los proyectos (piloto) existentes hasta la fecha en relación con el concepto de economía circular se han 
centrado principalmente en cerrar ciclos relacionados con los metales y minerales. En su Resolución, de 
24 de mayo de 2012, sobre una Europa que utilice eficazmente los recursos*******, bajo el epígrafe 
«Capital natural y servicios ecosistémicos», el Parlamento Europeo pide
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a la Comisión que utilice las mejores prácticas en el ámbito de un uso eficiente de los recursos con el fin 
de elaborar criterios apropiados y de poner en marcha proyectos piloto para varios recursos, por ejemplo, 
el fósforo, con vistas a alcanzar prácticamente la máxima reutilización para 2020 y optimizar su uso y 
reciclaje; y destaca que estos proyectos piloto deberían recibir financiación directa de la UE.
Habida cuenta de este llamamiento y de los objetivos primordiales anteriormente expuestos, la propuesta 
de proyecto piloto tiene por objeto la creación de dos o tres agrupaciones que incluyan a varias empresas 
pertenecientes a diferentes sectores industriales. Entre ellas figurarían empresas que fabrican 
componentes tanto consumibles como duraderos, con el fin de que la iniciativa vaya más allá del mero 
examen de los materiales por separado. Para ello, el proyecto deberá recurrir a un asesoramiento 
especializado en cambios organizativos, así como a los conocimientos científicos más recientes. En el 
primer caso puede basarse en una consultoría en gestión de cambios y desarrollo organizativo, mientras 
que en el segundo caso puede establecer una colaboración con instituciones científicas y centros de 
innovación, cooperación y transferencia de tecnología.
Las empresas pioneras incluirán principalmente a pequeñas y medianas empresas, con objeto de analizar 
los costes de transacción potencialmente elevados y las necesidades en materia de capacidades y aptitudes, 
aprovechando al mismo tiempo su fuerza innovadora. Las empresas deben agruparse a escala regional, 
aunque sean al tiempo operativas en más de un Estado miembro con objeto de tener una útil visión de los 
distintos marcos normativos y políticos nacionales. Ello podría lograrse dando prioridad a PYME 
situadas en regiones transfronterizas, como la Eurorregión Tirol – Tirol del Sur – Trentino********.
Entre otros medios, se incluiría el desarrollo de plataformas reales y virtuales, talleres específicos y 
seminarios de formación para promover el intercambio de información pertinente, de mejores prácticas y 
la puesta en común de formación. Se crearía una serie de grupos de trabajo encargados de definir 
concretamente las distintas etapas de una economía circular que se sometería a prueba con el desarrollo 
de parques industriales o modelos empresariales de consumo colaborativo. El proyecto piloto también 
debería estar vinculado a iniciativas globales como Circular Economy 100 o la Plataforma de Innovación 
Social en Europa, con objeto de promover sinergias a través de la participación de representantes y la 
celebración de actos conexos.
Se espera que el resultado sea el desarrollo de un modelo organizativo que sirva de base para futuras 
iniciativas en este ámbito.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S. (2011) EU Natural Resources policy: Signposts 
on the roadmap to sustainability. Directions in European Environmental Policy. Instituto para una 
Política Europea del Medio Ambiente (IEEP).
** Consejo de la UE (2012). Conclusiones sobre el establecimiento del marco para el Séptimo Programa 
de Acción de la UE en materia de Medio Ambiente. Sesión nº 3173 del Consejo de Medio Ambiente.
***Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D. (2012). Hacia un Séptimo Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente: Prioridades y acciones necesarias. Documento de orientación del IEEP, 
septiembre de 2012.
****Fundación Ellen MacArthur (2012) Towards the Circular Economy: Economic and Business 
Rationale for an Accelerated Transition. Reino Unido.
*****Ello incluye iniciativas como Caruso carsharing, una plataforma en Internet que pone en contacto 
a propietarios y usuarios de vehículos: www.carusocarsharing.com. La página web que figura a 
continuación incluye una lista exhaustiva de empresas que operan en este sector: www.meshing.it.
******Hislop H. and Hill. J. (2011). Reinventing the wheel: a circular economy for resource security. 
Green Alliance, United Kingdom & Preston F. (2012). A Global Redesign? Shaping the Circular 
Economy. Documento de información 2012/2. Chatham House, Reino Unido.
*******Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2012, sobre una Europa que utilice 
eficazmente los recursos (2011/2068(INI)).
********http://www.europaregion.info/.
Bases jurídicas:
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Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
Si bien existen iniciativas que promueven un uso eficiente de los recursos, no existe un enfoque estratégico 
global y ambicioso que permita pasar de mayores innovaciones a innovaciones radicales. La incertidumbre 
normativa puede socavar la competitividad de una industria circular en desarrollo. Un proyecto piloto sobre 
la colaboración intersectorial a escala local puede ofrecer una visión empírica para pasar del modelo «tomar, 
producir y tirar» a una economía circular. Ello puede constituir un ejemplo importante del que aprender para 
redefinir etapas circulares más allá de las materias primas, centrándose en la cooperación entre las PYME en 
el marco de agrupaciones locales.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proyecto de enmienda 6312 === ENVI/6312 ===

Presentada por Vladko Todorov Panayotov, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Añádase: 07 02 07

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe
Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

07 02 07 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Reserva

Total 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Denominación:
Proyecto piloto — Creación en la Europa Sudoriental de un centro regional de reciclado avanzado de 
residuos eléctricos y electrónicos
Comentarios:
Añádase el texto siguiente:
Este proyecto piloto tiene como objetivo fomentar el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos en la 
región de los Balcanes. Hará hincapié en la necesidad de desarrollar una infraestructura respetuosa con 
el medio ambiente que proporcione además beneficios económicos y sociales a las economías locales. 
Estos beneficios favorecerán a las comunidades locales a través de la creación de puestos de trabajo más 
sostenibles, y también a la industria, puesto que el centro de reciclado permitirá un mejor acceso a las 
materias primas, tanto para la región como para la UE. El proyecto supondrá un paso adelante en el 
proceso de consolidación de la cohesión y la cooperación regionales en los Balcanes, y proporcionará 
una fuente importante de materias primas secundarias para las industrias de la UE, impulsando así el 
objetivo a largo plazo de la UE de lograr un uso más eficiente de los materiales, una mayor 
independencia con respecto a las importaciones de algunas materias primas procedentes de terceros 
países y la transición hacia una economía circular.
Bases jurídicas:
Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
Además de los beneficios que supone un centro de reciclado para el medio ambiente, dicho centro también 
contribuirá a reforzar los vínculos económicos y sociales de la región. Por otra parte, este tipo de 
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cooperación contribuirá a preparar la adhesión a la UE de países oficialmente candidatos mediante su 
integración en las prácticas, los procedimientos y las redes de reciclado de residuos de la UE. El proyecto 
intensificará la cooperación económica, ambiental y política, así como el intercambio de conocimientos y 
tecnología con socios estratégicos regionales de la UE, además de crear oportunidades de crecimiento y 
desarrollo sostenible en toda la región.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proyecto de enmienda 6306 === ENVI/6306 ===

Presentada por João Ferreira, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Añádase: 07 02 77 26

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe
Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserva

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Denominación:
Proyecto piloto — Recuperación ambiental y reforestación de zonas afectadas por la enfermedad del 
nematodo del pino y otras especies invasoras
Comentarios:
Añádase el texto siguiente:
Este proyecto piloto debe ser un instrumento para la recuperación ambiental y la reforestación de las 
zonas afectadas por especies vegetales exóticas invasoras y plagas, como el nematodo del pino. Deberá 
complementar las acciones que ya se hayan llevado a cabo con cargo a rúbricas presupuestarias 
establecidas, interviniendo en la fase posterior al control de los agentes invasores / patógenos, a saber, la 
recuperación de las zonas afectadas.
Fases del proyecto:
 1. Determinación de las zonas afectadas en cada región.
2. Determinación de las estrategias de recuperación de las zonas boscosas afectadas.
3. Análisis de las mejores prácticas y de los buenos resultados.
4. Apoyo a los proyectos locales y regionales de recuperación de los bosques afectados.
Bases jurídicas:
Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
Este proyecto piloto debe ser un instrumento para la recuperación ambiental y la reforestación de las zonas 
afectadas por especies vegetales exóticas invasoras y plagas, como el nematodo del pino. Deberá 
complementar las acciones que ya se hayan llevado a cabo con cargo a rúbricas presupuestarias establecidas, 
interviniendo en la fase posterior al control de los agentes invasores / patógenos, a saber, la recuperación de 
las zonas afectadas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proyecto de enmienda 6307 === ENVI/6307 ===

Presentada por João Ferreira, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Añádase: 07 02 77 26

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe
Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserva

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Denominación:
Proyecto piloto — Cooperación para establecer una metodología común y requisitos mínimos para la 
elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo
Comentarios:
Añádase el texto siguiente:
El proyecto piloto tiene como objetivo hacer que los datos relativos a los mapas de peligrosidad y riesgo 
puedan ser comparados y analizados, basándose en una cooperación entre los Estados miembros. 
La propuesta de proyecto proviene del informe Ferreira sobre la prevención de catástrofes naturales y de 
origen humano, que incluye la propuesta de creación de una red compuesta por representantes de los 
distintos servicios nacionales competentes de todos los Estados miembros, que deberá funcionar en el 
ámbito de la cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales con responsabilidades en 
el ciclo de gestión de catástrofes, en el ordenamiento del territorio y en la cartografía de riesgos y la 
gestión de los mismos. 
Más concretamente, el proyecto piloto se propone:
1. recopilar datos cuantitativos y cualitativos sobre los mapas de peligrosidad y riesgo;
2. estudiar posibles metodologías comunes y requisitos mínimos para la elaboración de mapas de 
peligrosidad y riesgo;
3. ateniéndose a los estudios realizados y a la labor desempeñada por la red, que incluirá a representantes 
del sector agrícola y tendrá en cuenta la experiencia del PNUMA, de las organizaciones sociales y no 
gubernamentales que trabajan en este ámbito y de otros actores vinculados y con conocimiento de la 
tierra, proponer una metodología común para la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo. 
Bases jurídicas:
Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
El proyecto piloto tiene como objetivo hacer que los datos relativos a los mapas de peligrosidad y riesgo 
puedan ser comparados y analizados, basándose en una cooperación entre los Estados miembros. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proyecto de enmienda 6308 === ENVI/6308 ===

Presentada por João Ferreira, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Añádase: 07 02 77 26

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos
07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reserva

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
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Denominación:
Proyecto piloto — Protección de manantiales y rehabilitación de la infraestructura conexa en zonas 
rurales
Comentarios:
Añádase el texto siguiente:
Este proyecto piloto tiene como objetivo promover la protección de los manantiales en zonas rurales para 
hacer frente al problema de la escasez de agua en determinadas épocas del año, principalmente para fines 
agrícolas, con miras a un uso más eficaz del agua que se pierde en invierno, almacenándola para 
aprovecharla en verano para la agricultura y el abastecimiento de la población en las fuentes públicas.
Fases del proyecto:
1. estudiar posibles metodologías comunes y requisitos mínimos para la protección de manantiales;
2. ateniéndose a los estudios realizados y a la labor de recopilación efectuada, elaborar los proyectos de 
planes de protección y recuperación de los manantiales.
Bases jurídicas:
Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
El proyecto piloto tiene como objetivo la protección de los manantiales y la rehabilitación de las 
infraestructuras conexas en zonas rurales con el fin de garantizar el suministro de agua para la agricultura 
durante las épocas de sequía y recuperar las fuentes de uso público.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proyecto de enmienda 6309 === ENVI/6309 ===

Presentada por João Ferreira, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Añádase: 07 02 77 26

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos
07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reserva

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Denominación:
Proyecto piloto — Promover la fijación de población en el medio rural - Lucha contra la desertificación 
Comentarios:
Añádase el texto siguiente:
Este proyecto piloto tiene como objetivo promover la fijación de población en el medio rural. Lo que se 
pretende es lograr una mejor comprensión de los factores que pueden favorecer la fijación de población. 
Se propone desarrollar una metodología para concebir proyectos, a escala local y regional, destinados a 
fijar población en las zonas rurales, incluida la determinación de las necesidades y potencialidades en 
cada localidad o región.
Fases del proyecto:
1. recopilación de información en los Estados miembros sobre las necesidades que deben atenderse para 
promover una fijación efectiva de población en el medio rural (incluida la consulta de las poblaciones y 
de los diversos agentes y autoridades locales); 
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2. determinación de los problemas y las potencialidades de cada región con miras a este objetivo;
3. análisis de las mejores prácticas y de los buenos resultados;
4. concepción de proyectos, a escala local y regional, para la fijación de población en el medio rural.
Bases jurídicas:
Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
La fijación de población en el medio rural reviste suma importancia a la hora de garantizar la cohesión 
territorial, frenar la desertificación, luchar contra el abandono de las tierras agrícolas, fomentar el desarrollo 
económico y prevenir las catástrofes naturales y las causadas por el hombre. Con este proyecto piloto se 
pretende desarrollar una metodología para concebir proyectos, a escala local y regional, destinados a fijar 
población en el medio rural. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proyecto de enmienda 6310 === ENVI/6310 ===

Presentada por Britta Reimers, Holger Krahmer, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Añádase: 07 02 77 26

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos
07 02 77 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Reserva

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Denominación:
Proyecto piloto — Evaluación y estudio de viabilidad «Hacia un transbordador sin emisiones»
Comentarios:
Añádase el texto siguiente:
Este proyecto piloto se propone evaluar las fases de evolución, las posibilidades de implementación y la 
elaboración de un estudio de viabilidad para disponer de un transbordador sin emisiones, que utilice 
fuentes de energía renovables como el hidrógeno en pilas de combustible.
Si bien la utilización de pilas de combustible de hidrógeno como fuente de energía ha sido probada en 
pequeños vehículos de transporte como los autobuses, su utilización en transbordadores de gran tamaño 
(por ejemplo, RoPax) debe ser evaluada con más detenimiento, a efectos de sopesar sus posibilidades de 
implementación. Una evaluación y un estudio de viabilidad para este tipo de transporte permitirían 
hacerse una idea más clara de los riesgos y oportunidades que supone la utilización de hidrógeno como 
combustible para el transporte y las pilas de combustible como convertidores de energía en los 
transbordadores.
La evaluación y el estudio de viabilidad se centrarán principalmente en las posibilidades de uso del 
excedente de energía durante el funcionamiento nocturno de los parques eólicos para producir 
hidrógeno, que servirá de combustible para la propulsión de los buques y el consumo eléctrico de los 
servicios a bordo. También deberán evaluarse las fuentes de energía combinadas, como los paneles 
solares o los rotores Flettner a bordo, que aportan al buque energía adicional, con el objetivo global de no 
producir ninguna emisión de carbono, azufre o nitrógeno.
Para optimizar las posibilidades de implementación, la evaluación deberá centrarse en las rutas 
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marítimas de corta distancia, teniendo en cuenta las condiciones naturales y de infraestructura previas 
con el fin de garantizar un suministro eficaz de fuentes de energía alternativas (principalmente parques 
eólicos), así como la localización de conocimientos técnicos y la presencia de centros tecnológicos 
pertinentes y posibles socios del sector privado. Deberá realizarse, en una primera etapa, un mapa de los 
lugares adecuados para identificar las posibles y mejores rutas en la UE para los servicios de 
transbordador sin emisiones.
La evaluación y el estudio de viabilidad deberán incluir las medidas necesarias que habrá que adoptar 
sobre híbridos, baterías, pilas de combustible y tipos de combustible para alcanzar un nivel de emisiones 
«cero», de manera que se aprovechen las mejoras de la eficiencia a medida que la tecnología avance 
suficientemente, además de adquirir experiencia y concebir el futuro desarrollo.
Por otra parte, una evaluación del mercado sobre las rutas identificadas podría aportar una visión más 
clara de los costes de implementación y funcionamiento de los transbordadores sin emisiones y, en última 
instancia, determinar si un servicio de transbordador como el anteriormente descrito sería 
económicamente viable en las actuales condiciones de mercado.
El proyecto piloto podría tener una duración de uno o dos años, con la selección de una o dos rutas 
apropiadas.
Bases jurídicas:
Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
El transporte marítimo es el medio de transporte más eficaz en cuanto a volúmenes transportados; no 
obstante, tras décadas de falta de reglamentación, registra un déficit en cuanto a opciones de diseño 
tecnológico sostenible en comparación con otros medios de transporte. La necesidad de pasar a los 
combustibles alternativos se ha formulado recientemente en la Comunicación de la Comisión titulada 
«Energía limpia para el transporte: Estrategia europea en materia de combustibles alternativos» 
(COM(2013)0017 final). Los objetivos del transporte del futuro son numerosos: la situación medioambiental 
y climática requiere la adopción de medidas y, además, debe acabarse con la dependencia del petróleo en el 
transporte de la UE.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proyecto de enmienda 6313 === ENVI/6313 ===

Presentada por Gerben-Jan Gerbrandy, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Añádase: 07 02 77 26

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe
Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

07 02 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Reserva

Total 500 000 500 000 500 000 500 000

Denominación:
Proyecto piloto — Uso eficiente de los recursos procedentes de residuos mezclados 
Comentarios:
Añádase el texto siguiente:
Residuos mezclados: una fuente de recursos muy importante en Europa
El reciclado de residuos es un pilar fundamental del programa para el uso eficiente de los recursos. Sin 
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embargo, el reciclado de alta calidad en Europa es limitado y solo está realmente bien implantado en 
algunos Estados miembros, por lo que se está desaprovechando en la actualidad un considerable 
potencial de recursos aprovechables. Si bien en Europa se hace mucho hincapié en los residuos sólidos 
urbanos (RSU), estos tan solo representan un pequeño porcentaje de todos los residuos existentes. Los 
residuos mezclados secos, como los residuos comerciales e industriales, los residuos domésticos 
voluminosos y los residuos de construcción y demolición contienen muchos más recursos que pueden ser 
más fácilmente extraídos que los procedentes de los RSU (húmedos). De entre estos residuos, cabe 
destacar los de la construcción y demolición debido a su volumen (representan un tercio del total de 
residuos en la UE) y al objetivo actualmente fijado en relación con ellos en la Directiva marco sobre 
residuos (reciclado del 70 %). 
El desarrollo del reciclado de los residuos de construcción y demolición (y, de hecho, el reciclado de 
cualquier tipo de residuo) sigue un recorrido en cierta manera «genérico», tal como ilustra el recorrido de 
los países que han alcanzado buenos resultados. Ello significa que pueden identificarse los mecanismos 
generales de reciclado y definirse las mejores prácticas. Basándose en los aproximadamente 30 años de 
reciclado que registran algunos Estados miembros, pueden definirse modelos y directrices para aquellos 
Estados miembros en los que el reciclado está aún en sus inicios. Es necesario estimular el reciclado en 
Europa mediante la transferencia de conocimientos y experiencia.
Importantes elementos del reciclado son, por ejemplo, el buen control de los flujos de residuos y la 
garantía de calidad. La industria del reciclado y las autoridades de varios Estados miembros han 
desarrollado herramientas para ello, como el sistema denominado Tracemat (trazabilidad de materiales) y 
programas de garantía de calidad que incluyen comprobaciones y certificaciones medioambientales.
Es necesario desarrollar el reciclado de los residuos mezclados secos. Pueden recuperarse materiales 
aprovechables como madera o plástico, para su posterior reutilización. Las plantas de reciclado también 
pueden procesar los RSU siempre que se separe en origen la parte seca. Los Estados miembros pueden 
optar por la creación de esta capacidad de selección para así lograr un buen equilibrio entre reciclado e 
incineración. 
Objetivo
Este proyecto tiene como objetivo fomentar el reciclado en los Estados miembros, principalmente de los 
residuos de construcción y demolición y los residuos mezclados secos derivados de estos, aplicando una 
transferencia eficaz de conocimientos y experiencia. También se propone ayudar a los Estados miembros 
a alcanzar los objetivos fijados en la Directiva marco sobre residuos. El factor clave para el éxito es 
implicar a la industria del reciclado. Se considera que sus expertos son los que más experiencia y 
conocimientos atesoran en este ámbito. Concretamente, el proyecto tiene por objeto iniciar, sobre las 
bases adecuadas, el reciclado de residuos de construcción y demolición en regiones de tres Estados 
miembros. La experiencia del pasado servirá de ejemplo para los Estados miembros que aún no hayan 
iniciado este tipo de reciclado. En cuanto a los demás residuos mezclados secos, se analizarán los casos de 
buenos resultados y se establecerán proyectos para que otros Estados miembros puedan conseguirlos. Se 
iniciará este tipo de reciclado en una región de un Estado miembro.
Un aspecto fundamental del proyecto es demostrar la realización satisfactoria de las primeras fases del 
reciclado de residuos de construcción y demolición en determinadas regiones de Europa. Para ello es 
necesario que las partes interesadas en dichas regiones acuerden un plan de implementación. Este plan 
establecerá los objetivos que deben alcanzarse y las acciones que deben realizarse. Dichas acciones 
reflejarán, en su mayoría, las mejores prácticas desarrolladas al hilo de las experiencias de los Estados 
miembros con mejores resultados. Las partes interesadas acordarán las acciones y cada una de estas se 
asignará a las distintas partes. Los elementos esenciales son la trazabilidad fiable de los residuos y el 
control de calidad de los productos reciclados.
Bases jurídicas:
Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
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general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
El reciclado de residuos es un pilar fundamental del programa para el uso eficiente de los recursos. Sin 
embargo, el reciclado de alta calidad en Europa es limitado y solo está realmente bien implantado en algunos 
Estados miembros. Este proyecto pretende fomentar el reciclado en la Unión Europea y explotar el potencial 
de los recursos aprovechables.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proyecto de enmienda 6302 === ENVI/6302 ===

Presentada por Riikka Pakarinen, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, 
Anneli Jäätteenmäki

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Añádase: 09 04 04

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos
09 04 04 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Reserva

Total 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Denominación:
Proyecto piloto — Soluciones de bienestar y atención sanitaria a través de redes FTTH de acceso abierto
Comentarios:
Añádase el texto siguiente:
Esta propuesta de proyecto piloto se destina a probar aplicaciones para prestar servicios de bienestar y 
atención sanitaria a través de redes FTTH de acceso abierto. La futura prestación de servicios de 
bienestar y atención sanitaria se realizará mediante soluciones basadas en FTTH y el logro de una 
solución de salud electrónica a escala general y alta velocidad contribuirá a alcanzar uno de los objetivos 
de la Agenda Digital de la UE.
El proyecto estudiará, identificará y probará aplicaciones de salud electrónica nuevas y existentes con el 
fin de mejorar la rentabilidad y utilidad de los servicios. El proyecto evaluará, por ejemplo, la 
capacitación del paciente y la aptitud de los profesionales del bienestar y la salud a la hora de compartir 
información digital sobre el paciente. Las redes FTTH de acceso abierto permiten ofrecer toda una serie 
de soluciones de salud electrónica, como la gestión de historiales médicos personales, el seguimiento de 
los pacientes en su domicilio, el envío de rayos X desde el hospital central al centro médico de una zona 
rural o la telefisioterapia. 
El proyecto se aplicará en regiones rurales con largas distancias y que ya dispongan de una red FTTH de 
carácter cooperativo, que opere según un principio de auténtico acceso abierto. Esta red existe, por 
ejemplo, en Ostrobotnia Meridional. Las soluciones electrónicas en materia de bienestar y asistencia 
sanitaria que se presten en el futuro deberán destinarse en particular a las zonas rurales, ya que están 
alejadas de los proveedores de servicios físicos y se enfrentan a retos demográficos.
La FTTH es la tecnología más avanzada para servir de base a las aplicaciones de servicios de bienestar y 
salud, con unas conexiones simétricas rápidas y bajas latencias, ofreciendo en particular descargas y 
cargas de alta velocidad. Pero lo más importante es que el modelo de acceso abierto permite a todos los 
proveedores ofrecer sus servicios en la misma fibra de manera gratuita. Se considera que esta 
competencia leal mejorará la promoción de los servicios, su rentabilidad y accesibilidad.
Esta propuesta es única y no es redundante ni está en contradicción con otros programas nacionales o 
europeos. El objetivo de esta propuesta no es el despliegue de redes de banda ancha, por lo que no se 
solapa con los actuales programas nacionales o europeos de despliegue de la banda ancha en los Estados 
miembros.
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La duración de este proyecto piloto es de dos años.
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
Bases jurídicas:
Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
El número de personas que necesitan asistencia domiciliaria y piden servicios de salud electrónica no deja de 
aumentar en toda la Unión Europea, especialmente en las zonas rurales. Ello plantea importantes retos para 
los sistemas de sanidad. Las soluciones electrónicas a través de redes FTTH pueden ofrecer una ayuda 
periódica en materia de seguimiento y comunicación para las personas que la necesitan. Las soluciones 
electrónicas permiten reducir gastos, dispensar tratamiento a pacientes, prevenir futuras enfermedades y 
fomentar un estilo de vida más saludable, favoreciendo el bienestar. Este proyecto piloto está en total 
consonancia con el Plan europeo de acción sobre la salud electrónica y podría constituir un buen ejemplo de 
cómo desarrollar soluciones de salud electrónica de alta velocidad en la práctica.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proyecto de enmienda 6301 === ENVI/6301 ===

Presentada por Erik Bánki, Elisabetta Gardini, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Añádase: 17 03 09

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe
Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

17 03 09 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserva

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Denominación:
Proyecto piloto — Acciones europeas para un entorno escolar saludable
Comentarios:
Añádase el texto siguiente:
El proyecto piloto – Acciones europeas para un entorno escolar saludable abarca una investigación 
compleja, orientada a la acción, sobre la salud infantil y el entorno escolar. Ello incluye, entre otros 
elementos, un análisis del impacto de los materiales de construcción y otros productos en las escuelas, del 
transporte, de la calidad del aire exterior en las inmediaciones de las escuelas y del cambio climático, así 
como una concienciación sobre la necesidad de reducir los riesgos para la salud de los niños.
Objetivos del proyecto piloto:
El proyecto piloto tiene como objetivo evaluar
- las profundas interrelaciones entre la calidad del aire interior y exterior y la salud de los niños;
- los importantes efectos para la salud de los materiales de construcción de las escuelas y otros productos 
utilizados en las mismas;
- los niveles de comodidad de que disfrutan los niños y la ventilación de los edificios, con objeto de 
analizar las interrelaciones entre las fuentes o causas de contaminación y su impacto en la salud de los 
niños, y 
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- la combinación de fuentes físicas, químicas y biológicas de contaminación del aire interior.
A partir del análisis de los resultados obtenidos en la investigación, el proyecto piloto pretende:
- formular directrices para resolver los problemas de calidad del aire interior, incluida la contaminación 
del aire exterior;
- evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para mejorar la situación en las escuelas.
Fecha de inicio del proyecto:
Fecha de finalización del proyecto: 31. 12. 2015
Resultado del proyecto piloto:
El resultado de esta propuesta consistirá en la elaboración de un «Manual para escuelas saludables en 
Europa», un valioso recurso que contribuirá en gran medida a reducir los riesgos para la salud de los 
alumnos en las escuelas europeas. Los resultados de la investigación aportarán conocimientos nuevos y 
exhaustivos y dotarán a las autoridades locales y a las escuelas europeas de instrumentos de gestión de 
riesgos.
Los resultados de este estudio detallado también ofrecerán una base para la elaboración de la política de 
salud y medio ambiente con miras a proteger a los niños de hoy y a las generaciones futuras frente a una 
gran diversidad de síntomas respiratorios y a promover la salud y el bienestar a lo largo de la vida. El 
proyecto contribuirá a una mejor gobernanza en materia de medio ambiente y salud al facilitar 
intercambios de experiencia y organizar formaciones para organismos y autoridades responsables del 
medio ambiente y la salud. 
Bases jurídicas:
Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
Al pasar la mayor parte del tiempo dentro de las instalaciones escolares durante la semana, los niños y 
adolescentes son especialmente vulnerables a los problemas derivados de una mala calidad del aire interior, 
situación que puede resultar especialmente perjudicial en el caso de alumnos que padecen alergias y asma. 
Dado que 2013 es el Año Europeo de la Calidad del Aire, es fundamental efectuar un seguimiento del 
entorno escolar en varios países europeos y ampliar los conocimientos con vistas a mejorar la calidad del 
aire interior y, por ende, la salud infantil en Europa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proyecto de enmienda 6300 === ENVI/6300 ===

Presentada por Antonyia Parvanova, Rebecca Taylor, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Añádase: 17 03 77 12

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe
Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserva

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Denominación:
Proyecto piloto — Reducción de las desigualdades en materia de salud: adquirir conocimientos y evaluar 
las acciones
Comentarios:
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Añádase el texto siguiente:
Se trata de una propuesta de proyecto piloto destinada a mejorar el intercambio de conocimientos y las 
acciones con objeto de reducir las desigualdades en materia de salud en la UE, principalmente en los 
Estados miembros y las regiones que registran las mayores necesidades y en aquellos que son 
beneficiarios del Fondo de Cohesión.
Permitirá crear una red de intercambio entre expertos y asesores políticos en toda la UE, poniendo 
énfasis en la asistencia y la formación para la elaboración y aplicación de políticas, así como de 
actividades específicas, que aborden las desigualdades en materia de salud a escala tanto nacional como 
subnacional / regional.
Las prioridades de la red incluirán, en particular, la adquisición de experiencia en cuestiones 
relacionadas con la eficacia de las políticas de prevención, las diferencias y la discriminación en el acceso 
a la atención sanitaria, así como estrategias para mitigar los factores sociales, ambientales y de 
comportamiento que contribuyen a las desigualdades en materia de salud.
El proyecto piloto abarcará asimismo una revisión y una evaluación de las actividades destinadas a paliar 
las desigualdades en materia de salud que ya reciben financiación a través de los Fondos Estructurales y 
los programas de la UE. Las actividades específicas desarrolladas en el marco de este proyecto piloto se 
establecerán previa consulta de los Estados miembros afectados y de las partes interesadas en el ámbito 
de la salud pública y la atención sanitaria.
Este proyecto piloto tiene por objeto mejorar la concienciación y los conocimientos de los principales 
grupos destinatarios acerca de la importancia de hacer frente a las desigualdades en materia de salud y 
las oportunidades para lograrlo, en particular a través de los Fondos Estructurales. Asimismo permitirá 
revisar y evaluar las acciones realizadas a través de los Fondos Estructurales y los programas en este 
ámbito, promoviendo así una mejor elaboración de las políticas en el futuro.
Bases jurídicas:
Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
La Resolución del Parlamento Europeo sobre las desigualdades en salud y la Comunicación de la Comisión 
sobre las desigualdades en salud (COM(2009)0567) ponen de manifiesto la importancia de la brecha de 
salud que existe entre los Estados miembros de la UE y dentro de ellos. En numerosos países y, de forma 
similar, entre Estados miembros y regiones, se registran notables diferencias, de entre cinco y diez años, en 
materia de esperanza de vida entre los grupos con mayor nivel educativo y mayores ingresos y los grupos 
con menor nivel educativo e ingresos más bajos. Para reducir estas diferencias se necesitan políticas que 
abarquen varios ámbitos de actuación, a todos los niveles de gobierno. Aunque se conocen bien las causas de 
las desigualdades en materia de salud, se conoce mucho menos la manera de resolverlas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proyecto de enmienda 6304 === ENVI/6304 ===

Presentada por Christel Schaldemose, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Añádase: 17 03 77 12

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe
Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

17 03 77 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Reserva

Total 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
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Denominación:
Proyecto piloto — Elaboración de estrategias basadas en pruebas para mejorar la salud de las personas 
aisladas y vulnerables
Comentarios:
Añádase el texto siguiente:
En los Estados miembros de la UE, la incidencia de las enfermedades no transmisibles está aumentando a 
un ritmo sin precedentes. Al mismo tiempo, cada vez son más los europeos que se enfrentan a problemas 
como la obesidad o la salud mental. En particular, las personas aisladas y vulnerables tienen que hacer 
frente a una salud cada vez más precaria. Esta situación afecta tanto a hombres como a mujeres, pero sus 
problemas de salud no son los mismos y deben tratarse de manera diferente.
En 2011 la Comisión publicó un informe exhaustivo sobre la salud de los hombres europeos, en el que se 
revelan importantes desigualdades entre hombres y mujeres en materia de salud. Una de las afirmaciones 
primordiales contenidas en el informe es que la mejora de la salud de los hombres también redunda 
directa e indirectamente en beneficio de las mujeres y los niños. En 2009 la Comisión publicó un informe 
similar sobre la salud de las mujeres europeas.
Parece reconocerse cada vez más que los problemas de salud de hombres y mujeres han de tratarse desde 
distintos prismas, por lo que este proyecto tiene los siguientes objetivos:
1. Recopilar y evaluar, por ejemplo a través de los Indicadores de salud de la Comunidad Europea 
(ECHI), la información existente sobre las diferencias entre hombres y mujeres (en particular, las 
personas aisladas y vulnerables) en materia de salud en los Estados miembros participantes, y sobre las 
prácticas existentes para tratar esta cuestión.
2. Aumentar la base de conocimientos acerca de los estilos de vida y las actitudes respecto de la salud 
(incluida la salud mental), la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas especialmente 
aisladas y vulnerables, así como las razones por las que parece existir, en el seno de este colectivo, una 
mayor reticencia a cambiar de estilo de vida y recurrir a la asistencia médica o a otros servicios sanitarios 
– los estudios pueden realizarse tanto por enfermedades específicas como por población.
3. Analizar los sistemas sanitarios en distintos Estados miembros con objeto de determinar las causas de 
la relativa infrautilización de los servicios de salud por parte de los grupos menos favorecidos y las 
medidas que podrían adoptarse para remediar esta situación.
4. Elaborar y probar estrategias específicas (por género), basándose en las pruebas recopiladas, para 
mejorar la salud de estas personas, facilitar su acceso a los servicios sanitarios y prevenir desde el 
principio los problemas de salud.
5. Divulgar los resultados y los ejemplos de mejores prácticas a los Estados miembros, en particular a los 
proveedores de servicios de salud en el sector primario, y favorecer el seguimiento de estos resultados. 
Bases jurídicas:
Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
La Comunicación de la Comisión titulada «Solidaridad en materia de salud: reducción de las desigualdades 
en salud en la UE» aborda el problema de las desigualdades en materia de salud en los Estados miembros y 
parece reconocer que el conocimiento y la aplicación de estrategias específicas pueden reducir dichas 
desigualdades y mejorar la calidad de vida de las personas. Por otra parte, se fomentaría una mayor 
participación en el empleo. Así se reconoce en las Conclusiones del Consejo – «El Pacto Europeo para la 
Salud y el Bienestar Mental», de junio de 2011. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proyecto de enmienda 6311 === ENVI/6311 ===
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Presentada por Zofija Mazej Kukovič, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Añádase: 17 03 77 12

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos
17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Reserva

Total 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Denominación:
Proyecto piloto — Impacto de las diferentes modalidades de tratamiento de la enfermedad renal crónica y 
prácticas de trasplante en los gastos sanitarios y los resultados en los pacientes
Comentarios:
Añádase el texto siguiente:
Ámbito de investigación propuesto:
Más del 10 % de la población europea padece una enfermedad renal crónica que entraña un elevado 
riesgo de insuficiencia renal total que podría necesitar una terapia de reemplazo renal, ya sea mediante 
diálisis o trasplante. La creciente incidencia de la diabetes y de las enfermedades cardiovasculares 
aumentan estas cifras. La diálisis supone importantes recursos, cuyos gastos representan entre 40 000 y 
80 000 euros al año por paciente, en función del país y del método, mientras que el trasplante de riñón 
cuesta aproximadamente igual que la diálisis durante el primer año, pero menos del 40 % de dicha 
cantidad en los años siguientes. La prognosis, incluida la esperanza y la calidad de vida, es mucho mejor 
después de un trasplante de riñón que de una diálisis.
Este proyecto piloto se propone comparar, desde una perspectiva macroeconómica, las diversas 
modalidades de tratamiento para la enfermedad renal crónica en los Estados miembros de la UE, 
analizando los factores que influyen en el tratamiento elegido (bien por el paciente, bien por el médico), 
así como el impacto de esta elección en los presupuestos sanitarios. El proyecto piloto pretende responder 
a la pregunta «¿por qué existe una variabilidad tan grande en la gestión global de la enfermedad renal 
crónica en Europa y cómo podrían armonizarse estas prácticas para garantizar un tratamiento de igual o 
mejor calidad, a la par que reducir los costes?»
En tiempos de crisis económica, es fundamental encontrar maneras de mejorar la eficiencia de los 
sistemas sanitarios en los Estados miembros de la UE. En el tratamiento de la enfermedad renal crónica, 
existen en la actualidad dos modalidades principales, a saber: la diálisis y el trasplante de riñón.
En lo que respecta a la diálisis, es preciso evaluar qué tipo de diálisis daría mejores resultados desde dos 
puntos de vista: en primer lugar, del paciente (mejor calidad de vida y mejor aceptación) y, en segundo 
lugar, del gasto sanitario. 
En lo que respecta al trasplante de riñón, esta modalidad se usa insuficientemente con respecto a la 
diálisis, si bien permite una mejor calidad de vida y es más rentable. De ahí que sea necesario evaluar las 
distintas prácticas organizativas nacionales que contribuyen a facilitar el trasplante (como las diferentes 
políticas de donación de órganos, los diversos sistemas de consentimiento para la donación, la existencia 
de coordinadores de trasplantes, los acuerdos bilaterales o multilaterales para el intercambio 
transfronterizo de órganos entre Estados miembros, etc.), con objeto de determinar cuáles son los factores 
que influyen en la elección del tratamiento y las prácticas que, en última instancia, tienen una 
repercusión significativa en los tiempos de espera para un trasplante.
Estas diferencias en las políticas de donación condicionan en gran medida el tiempo de espera para un 
trasplante, y los largos períodos de tratamiento de diálisis tienen importantes efectos perjudiciales para los 
candidatos a un trasplante de riñón:
1) Estos registran una tasa de mortalidad más elevada cuando se someten a diálisis en comparación con 
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la tasa de supervivencia después de un trasplante.
2) Cuanto más largo es el período de tratamiento de diálisis, menor es el éxito del trasplante y más baja es 
la tasa de supervivencia del paciente.
3) Por último, el coste de una diálisis es muy superior a los costes asociados a un trasplante de riñón, lo 
que significa que cuanto más largo es el período de tratamiento de diálisis, más elevado resulta el coste 
total.
Todos estos factores tienen una considerable incidencia no solo en cuanto al acceso al trasplante, sino 
también en cuanto a los gastos generales de tratamiento de la enfermedad renal crónica. Por 
consiguiente, es primordial recabar la información necesaria sobre su impacto en el resultado final del 
tratamiento, tanto en términos de calidad de asistencia como de rentabilidad.
En la actualidad, algunos Estados miembros de la UE están mejor organizados que otros con respecto al 
tratamiento con diálisis y al trasplante renal. Una de las razones reside en que numerosos Estados 
miembros han establecido una colaboración estrecha y coordinada a través de redes especializadas como 
Eurotransplant y Scandiatransplant.
Este proyecto tiene como objetivo evaluar la situación en los Estados miembros de la UE compartiendo y 
adquiriendo experiencia y datos a partir de iniciativas y registros existentes. Asimismo el proyecto tendrá 
en cuenta la labor realizada en el marco de otros proyectos de este ámbito, como EULID, ELIPSY y la 
acción común ACCORD, que se centra en la donación en vida. 
Dado que la elaboración y aplicación de las políticas sanitarias, incluidas las políticas de donación, de 
asignación y de listas de espera, están en manos de las autoridades nacionales competentes, el proyecto 
prevé la participación de estas autoridades en el consorcio de coordinación junto con empresas del sector, 
universidades y organizaciones de pacientes. El proyecto piloto también aboga por la cooperación y las 
aportaciones de expertos de organizaciones especializadas como la Sociedad Europea de Trasplante de 
Órganos (ESOT) y la Organización Europea de Coordinadores de Trasplantes (ETCO).
Resultados esperados:
En resumen, el análisis de los numerosos factores que influyen en la elección de una modalidad de 
tratamiento de la enfermedad renal crónica para los enfermos renales y de las diversas prácticas 
organizativas que contribuyen a facilitar los trasplantes de riñón permitirá aplicar tratamientos mejores y 
más rentables para la insuficiencia renal en los Estados miembros de la UE.
El objetivo global del proyecto es ofrecer una visión de las diversas modalidades de tratamiento y de los 
factores que influyen en la elección de estas modalidades en los Estados miembros. El objetivo final será 
utilizar los resultados del proyecto para tratar de armonizar los tratamientos de la insuficiencia renal en 
la fase final y mejorar el acceso a los trasplantes en los Estados miembros, reduciendo a la par los gastos 
sanitarios y mejorando la calidad de la asistencia.
Se espera que algunos de los Estados miembros que participen en el proyecto puedan utilizarlo como 
trampolín para una aplicación satisfactoria de la Directiva 2010/45/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados 
al trasplante y del Plan de acción de la UE sobre donación y trasplante de órganos. 
Fecha de inicio del proyecto: junio de 2014
Fecha de finalización del proyecto: junio de 2016.
Bases jurídicas:
Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
Plan de acción sobre donación y trasplante de órganos (2009-2015): cooperación reforzada entre los Estados 
miembros, 8 de diciembre de 2008
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Directiva 2010/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre normas de calidad 
y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante
Conclusiones del Consejo sobre donación y trasplante de órganos, 7 de diciembre de 2012
Directiva de Ejecución 2012/25/UE de la Comisión, de 9 de octubre de 2012, por la que se establecen los 
procedimientos de información para el intercambio entre Estados miembros de órganos humanos destinados 
al trasplante

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proyecto de enmienda 6314 === ENVI/6314 ===

Presentada por Eleni Theocharous, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Añádase: 17 03 77 12

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos
17 03 77 12 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Reserva

Total 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Denominación:
Proyecto piloto — Viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de una red centinela paneuropea para la 
detección temprana de nuevas amenazas en materia de alergias
Comentarios:
Añádase el texto siguiente:
Este proyecto piloto tiene por objeto demostrar la sostenibilidad a largo plazo de una red centinela 
paneuropea para la detección temprana de nuevas amenazas en materia de alergias, cuyos objetivos a 
largo plazo son los siguientes:
1. Crear una base de datos centralizada, recopilar (por país y a escala de la UE), analizar y publicar datos 
periódicamente.
2. Detectar nuevas tendencias en las enfermedades alérgicas antes de que se conviertan en importantes 
problemas de salud pública que puedan ocasionar una carga adicional para los sistemas sanitarios 
europeos.
3. Informar a los responsables políticos y alertarles oportunamente sobre nuevos alérgenos cuando sea 
necesario tomar medidas. 
4. Instaurar un sistema sostenible en aras de una mayor concienciación, empezando por las escuelas, 
para disminuir la carga que representan las alergias para la sociedad.
Actuaciones:
1. Evaluar los actuales sistemas nacionales de vigilancia de alergias que podrían vincularse a la red 
centinela.
2. Integrar una infraestructura ya existente de más de 100 centros especializados en alergias, que abarca 
toda la Unión Europea; esta red existe desde hace más de siete años y sigue extendiéndose, lo que 
confirma la sostenibilidad del proyecto.
3. Utilizar series normalizadas para los alérgenos inhalados y alimentarios (teniendo en cuenta la 
diversidad regional) en 100 centros y para todos los pacientes y desarrollar esta actividad en toda la UE. 
Ello permitirá un seguimiento coherente de las tendencias de las alergias en los pacientes de manera 
normalizada.
4. Utilizar en un estudio piloto una muestra de paciente, llamada «informador», para un seguimiento 
coherente de las alergias en los centros seleccionados, recurriendo a Internet y a la tecnología de los 
teléfonos inteligentes (red centinela de aeroalérgenos).
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5. Notificar los casos de alergias desconocidas por inhalación, alimentación, medicamentos o contacto a 
una base de datos centralizada, a efectos de detectar de manera temprana la llegada de nuevos alérgenos 
a la UE.
6. Divulgar los resultados a los responsables políticos, a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía en 
general.
Bases jurídicas:
Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
Más del 30 % de la población europea padece alergias y esta situación va en aumento. Los cambios 
climáticos, la contaminación atmosférica y las modificaciones en el comportamiento nutricional favorecen 
un desarrollo rápido de nuevos alérgenos. En la actualidad, no existe ninguna red de vigilancia en Europa 
que controle y alerte a los responsables políticos sobre estas nuevas tendencias en materia de alergias, 
mientras que los costes socioeconómicos asociados a las enfermedades alérgicas sin tratar o incorrectamente 
tratadas están aumentando considerablemente, a la par que el número de días de ausencia en la escuela o en 
el trabajo.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proyecto de enmienda 6305 === ENVI/6305 ===

Presentada por Kriton Arsenis, Sabine Wils, Satu Hassi, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Gaston 
Franco, Chris Davies, Bas Eickhout, Anne Delvaux, Dan Jørgensen, Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Añádase: 34 01 05

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos
34 01 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Reserva

Total 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Denominación:
Proyecto piloto — Hacer un uso eficiente de la financiación de la UE para la lucha contra el cambio 
climático: utilización de las carreteras como indicador de rendimiento temprano para el proyecto REDD+
Comentarios:
Añádase el texto siguiente:
La UE ha comprometido importantes recursos y ofrecido incentivos positivos a países en desarrollo para 
REducir las emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación forestal a través de REDD+. Si se 
suman las contribuciones de sus diversos Estados miembros, la UE es hoy por hoy el principal socio 
subvencionador de este programa.
Las evaluaciones tempranas indican que la falta de metodologías comunes y de recursos suficientes 
(humanos, técnicos y financieros) para pronosticar, medir, notificar, verificar y comparar (FMRVC) las 
emisiones de los bosques a lo largo del tiempo y entre los países es uno de los principales puntos flacos de 
REDD+.
Este proyecto piloto propone utilizar las carreteras existentes y la expansión de la accesibilidad mediante 
la apertura de nuevas carreteras como indicador de rendimiento temprano para proyectos destinados a 
reducir (las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de) la deforestación (REDD+) y a 
consolidar la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales (FLEGT). Al mismo tiempo, 
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el proyecto piloto tiene como objetivo integrar la información sobre accesibilidad (por ejemplo, la red de 
carreteras) en el marco de metodologías FMRVC con el fin de mejorar la eficacia y la fiabilidad de la 
notificación REDD+, preparando así el régimen climático posterior a 2020 que deberá ser acordado en la 
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC COP21) que se celebrará en París en diciembre de 2015.
En las zonas tropicales, los datos recabados por satélite y en tierra indican que la apertura de una nueva 
carretera a través de un bosque suele ir seguida de la construcción de carreteras secundarias 
(pavimentadas o no) que causan posteriormente una mayor degradación y deforestación (conversión a la 
agricultura o la ganadería). Los informes científicos coinciden en que la deforestación, la fragmentación 
y la degradación de los bosques ocurren principalmente en una «zona de riesgo» situada alrededor de 
infraestructuras y redes de acceso.
Por consiguiente, la construcción de nuevas carreteras no solo es un importante factor de deforestación y 
degradación forestal, sino que también puede constituir un indicador rentable de las probables emisiones 
de los bosques y la pérdida de biodiversidad. A partir de la información espacial sobre infraestructura, 
incluidas las carreteras, pueden elaborarse «mapas de zonas sin carreteras» que podrán superponerse a 
mapas actualizados de los bosques con miras a una evaluación temprana del impacto de las políticas 
sectoriales de la UE y de la eficacia de las actividades REDD+ que esta apoya. Asimismo, puede 
contribuir a alcanzar un objetivo estratégico de la UE derivado de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre Diversidad Biológica: de aquí a 2020, reducir por lo menos a la mitad y, cuando sea posible, a 
prácticamente cero la tasa de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y reducir 
significativamente la degradación y la fragmentación.
Evaluar el impacto de la expansión de la accesibilidad puede contribuir a medir los resultados de las 
cinco actividades abarcadas por REDD+ (la deforestación, la degradación forestal, la conservación, la 
gestión y la mejora de las reservas de carbono de los bosques). Por otra parte, la planificación de 
carreteras es un instrumento estratégico de fácil comprensión, que puede ser utilizado tanto por donantes 
como por beneficiarios del proyecto REDD+ y que está vinculado a los factores internacionales de 
deforestación (que incluyen las importaciones de la UE).
El proyecto piloto y los créditos correspondientes deben contribuir a conseguir y sufragar el coste de:
- la elaboración de un mapa mundial actualizado de las zonas sin carreteras en las regiones boscosas, 
haciendo especial hincapié en los bosques tropicales (basándose en los mejores datos espaciales e 
imágenes por satélite disponibles). Estos mapas se pondrían a disposición del público en un sitio web 
específico;
- la elaboración de un modelo de previsiones de deforestación y degradación forestal, basado en la 
existencia y el desarrollo previsto de carreteras en zonas prioritarias; 
- la elaboración de un folleto sobre los impactos de las políticas sectoriales de la UE (como las 
infraestructuras, la agricultura y la minería) en la deforestación del bosque tropical y la degradación 
forestal;
- la presentación de estos resultados en seminarios y simposios (en particular como actos paralelos a las 
COP de la CMNUCC y de la CBD.
Bases jurídicas:
Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
La UE apoya varios objetivos mundiales relacionados con los bosques que deberán alcanzarse de aquí a 
2020 o 2030 a más tardar:
- frenar, parar y revertir la pérdida de cobertura forestal a nivel mundial;
- reducir a la mitad y, cuando sea posible, a prácticamente cero la tasa de pérdida de todos los hábitats 
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naturales, incluidos los bosques, y reducir significativamente la degradación y la fragmentación; 
- aumentar la resistencia de los ecosistemas y la contribución de la biodiversidad a las reservas de carbono 
mediante la recuperación de al menos un 15 % de los ecosistemas degradados, contribuyendo así a la 
mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo;
- eliminar, suprimir gradualmente o reformar los incentivos, incluidas las subvenciones que pueden resultar 
perjudiciales para la biodiversidad.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Proyecto de enmienda 6315 === ENVI/6315 ===

Presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Añádase: 34 02 77 02

Presupuesto 2013 Proyecto de presupuesto 2014 Posición del Consejo 2014 Diferencia Nuevo importe
Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

34 02 77 02 800 000 800 000 800 000 800 000
Reserva

Total 800 000 800 000 800 000 800 000

Denominación:
Proyecto piloto — Ciudades más ecológicas – Concienciar y alentar a la población para que adapte sus 
viviendas y su entorno a los efectos del cambio climático
Comentarios:
Añádase el texto siguiente:
Créese la siguiente línea presupuestaria (PP): Proyecto piloto destinado a alentar a la población para que 
adapte sus viviendas y su entorno al cambio climático aplicando soluciones nuevas o tradicionales.
Tras la evaluación del Programa General de Medio Ambiente de la Unión titulado «Vivir bien, 
respetando los límites de nuestro planeta», una de las prioridades es aumentar la concienciación acerca 
de la importancia de los entornos naturales en las zonas urbanas y la conservación de la biodiversidad a 
través de acciones como la reintroducción de la naturaleza en las ciudades. En este contexto, el papel de 
todas las acciones destinadas a que los edificios y su entorno sean más ecológicos y el papel de la 
naturaleza, en forma de árboles y otros elementos, pueden resultar importantes para una mejor 
adaptación del tejido urbano al cambio climático.
Este proyecto piloto a favor de unas ciudades más ecológicas pretende concienciar a la población de que 
debe adaptar sus viviendas y su entorno al frío y al calor, utilizando tanto técnicas y prácticas 
tradicionales como nuevas tecnologías, para evolucionar hacia una economía con bajas emisiones de 
carbono y un entorno urbano sostenible a medio y largo plazo. Estas prácticas individuales pueden llevar 
a una «ecologización» de toda la ciudad y a una mejor resistencia de los edificios y los lugares públicos 
frente a las variaciones de temperatura, así como estimular la circulación del aire.
Fases del proyecto:
– Recopilación de información en los Estados miembros sobre las soluciones tradicionales y las buenas 
prácticas aplicadas principalmente en los países del sur para refrescar las casas y el espacio público.
– Implicación de los actores locales, las comunidades, las autoridades y las distintas partes interesadas.
– Análisis de las mejores prácticas y de los buenos resultados.
– Elaboración de proyectos de modelos locales y regionales para alentar a la población a reformar sus 
viviendas.
– Publicación electrónica de recomendaciones y resultados.
Bases jurídicas:
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Añádase el texto siguiente:
Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1).
JUSTIFICACIÓN:
Los países del norte han investigado en profundidad los problemas relacionados con la calefacción y otras 
cuestiones relativas a sus propias condiciones climáticas, pero no existe una concienciación y son pocos los 
conocimientos divulgados acerca de las soluciones integrales existentes en los países del sur sobre la 
vivienda, el papel de los jardines y la aplicación de soluciones tradicionales en materia de construcción que 
pueden apreciarse en toda la arquitectura de las ciudades mediterráneas, así como el conjunto de prácticas 
seguidas para protegerse de las variaciones de temperatura y reducir las necesidades energéticas.


