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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. El objetivo del Programa Bonus-169 es reforzar la capacidad en materia de investigación 
marina de los Estados miembros de la UE, de la Unión Europea y de los países 
participantes en relación con el mar Báltico. 

Es importante que conozcamos mejor la razón por la que el mar Báltico está tan 
contaminado. Que duda cabe que aunar esfuerzos sería una ventaja cuando se trate de 
realizar estudios nuevos, pero la ponente quisiera llamar la atención, asimismo, sobre la 
gran cantidad de conocimientos disponibles resultado de las investigaciones realizadas por 
los distintos Estados miembros a lo largo de los años. Uno de los objetivos de este 
Programa debería ser la puesta en común de los resultados de estas investigaciones para 
impedir duplicaciones o solapamientos innecesarios de investigaciones ya realizadas así 
como la definición de nuevos ámbitos que pudieran ser objeto de investigaciones en 
común en el marco del Programa Bonus-169.

Para ampliar esta base de conocimientos, será interesante que Rusia participase de una u 
otra forma, ya que es uno de los principales causantes de la contaminación del mar 
Báltico.

2. Sería de desear que los responsables políticos pudiesen acceder a las previsiones con base 
científica tanto sobre las pérdidas económicas ecológicas y sociales que ya se han 
registrado como sobre las que se registrarán en el futuro como consecuencia de los daños 
provocados al ecosistema y por la pérdida de biodiversidad en el mar Báltico.

Los pescadores profesionales son uno de los primeros grupos directamente afectados por 
esta situación pero no son, ni mucho menos, los únicos. Es importante mantener una 
perspectiva amplia con respecto a las consecuencias de los cambios en el mar Báltico.

3. En lo que se refiere a la implicación de distintos sectores, además de los mencionados 
explícitamente en el texto, es importante mantener una perspectiva amplia. Entre los 
demás sectores afectados figuran, entre otros, el del transporte marítimo, la agricultura, la 
industria y las autoridades portuarias.

4. Se ha prestado una atención especial a las aguas de lastre de los barcos que contienen 
especies invasoras que pueden amenazar el equilibrio ecológico natural del mar Báltico.
En lo que a los barcos se refiere, la prevención de los vertidos de hidrocarburos 
constituye, asimismo, un ámbito al que debe concederse una gran atención.

5. Proyectos como el oleoducto North Stream en el mar Báltico también suscitan preguntas 
con respecto a las posibles repercusiones a corto y largo plazo de la construcción de 
oleoductos en toda la región del mar Báltico o en ciertas zonas del mismo. Todo esto pone 
de relieve la importancia que reviste velar por que las evaluaciones de impacto no las 
realicen y encarguen exclusivamente las partes interesadas sino que estén también 
acompañados de investigaciones independientes.
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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La AEIE BONUS ha de animar a los 
participantes en los proyectos BONUS-169 
seleccionados a comunicar y difundir 
ampliamente sus resultados y a poner esta 
información a disposición del publico.

(32) La AEIE BONUS ha de obligar a los 
participantes en los proyectos BONUS-169 
seleccionados a comunicar y difundir 
ampliamente sus resultados y a poner esta 
información a disposición del publico.

Or. en

Justificación

Los resultados de las investigaciones realizadas deben compartirse en la mayor medida 
posible.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Anexo I - punto 1 - letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) invitará activamente a todos los 
terceros países ribereños del Mar Báltico 
a que se adhieran a la iniciativa en 
calidad de Estados Participantes,

Or. en

Justificación

Rusia debería participar en las tareas de investigación porque también ha contribuido a 
contaminar el mar Báltico. Todos los países deberían compartir la carga.
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Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Anexo I - punto 2.2.1 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa de Investigación Estratégica 
se preparará y acordará mediante consultas 
entre los Estados Participantes, una amplia 
gama de interesados y la Comisión, y 
constituirá la base para un programa que 
responda a necesidades políticas. Este 
Programa de Investigación Estratégica 
ampliará el ámbito de la investigación para 
incorporar, además del ecosistema marino, 
un planteamiento de cuenca que aborde los 
principales problemas que afectan a la 
calidad y productividad de los ecosistemas 
de la región del Mar Báltico.

El Programa de Investigación Estratégica 
se preparará y acordará mediante consultas 
entre los Estados Participantes, una amplia 
gama de interesados y la Comisión, y 
constituirá la base para un programa que 
responda a necesidades políticas. Este 
Programa de Investigación Estratégica 
ampliará el ámbito de la investigación para 
incorporar, además del ecosistema marino, 
un planteamiento de cuenca que aborde los 
principales problemas que afectan a la 
calidad y productividad de los ecosistemas 
de la región del Mar Báltico. Incluirá una 
estimación del coste económico de la 
pérdida de biodiversidad en la región.

Or. en

Justificación

La cuantificación de los costes de la pérdida de biodiversidad y de los servicios que presta el 
ecosistema supone un argumento adicional para los responsables políticos.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Anexo I - punto 2.2.3 - letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) garantías de que los resultados de 
las investigaciones se comparten con otros 
proyectos regionales similares de 
investigación marina;

Or. en

Justificación

El objeto de esta adición es evitar, en la medida de lo posible, el solapamiento y la 
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duplicación de los esfuerzos de investigación. 


