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Enmienda 20
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene que los requisitos en materia 
de medio ambiente y clima se integren en 
las políticas y actividades de la Unión. El 
Programa LIFE debe por tanto 
complementar otros programas de 
financiación de la Unión, como el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo de Garantía Agrícola, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, el Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y Horizonte 2020. La Comisión y 
los Estados miembros deben garantizar la 
complementariedad a todos los niveles. Al 
nivel de la Unión, la complementariedad 
debe garantizarse mediante el 
establecimiento de una cooperación 
estructurada entre el Programa LIFE y los 
programas de financiación de la Unión con 
gestión compartida en el Marco Estratégico 
Común, en particular para fomentar la 
financiación de actividades que 
complementen proyectos integrados o 
apoyen el uso de soluciones, métodos y 
enfoques desarrollados al amparo del 
Programa LIFE. El Programa LIFE debe 
alentar asimismo la aceptación de los 
resultados de la investigación e innovación 
relacionados con el medio ambiente y el 
clima de Horizonte 2020. En este contexto 
debe ofrecer oportunidades de
cofinanciación para proyectos que 
presenten beneficios claros en materia de 
medio ambiente y clima a fin de garantizar 
las sinergias. Es asimismo necesaria la 
coordinación para impedir la doble 
financiación.

(10) Conviene que los requisitos en materia 
de medio ambiente y clima se integren en 
las políticas y actividades de la Unión. El 
Programa LIFE debe por tanto 
complementar otros programas de 
financiación de la Unión, como el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo de Garantía Agrícola, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, el Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y Horizonte 2020. La Comisión y 
los Estados miembros deben garantizar la 
complementariedad a todos los niveles. Al 
nivel de la Unión, la complementariedad 
debe garantizarse mediante el 
establecimiento de una cooperación 
estructurada entre el Programa LIFE y los 
programas de financiación de la Unión con 
gestión compartida en el Marco Estratégico 
Común, en particular para fomentar la 
financiación de actividades que 
complementen proyectos integrados o 
apoyen el uso de soluciones, métodos y 
enfoques desarrollados al amparo del 
Programa LIFE. El Programa LIFE debe 
alentar asimismo la aceptación de los 
resultados de la investigación e innovación 
relacionados con el medio ambiente y el 
clima de Horizonte 2020. En este contexto 
debe ofrecer oportunidades de 
cofinanciación para proyectos que 
presenten beneficios claros en materia de 
medio ambiente y clima a fin de garantizar 
las sinergias. Es asimismo necesaria la 
coordinación para impedir la doble 
financiación y para evitar que disminuyan 
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los esfuerzos netos desplegados para 
alcanzar los objetivos formulados en el 
presente Reglamento.

Or. nl

Enmienda 21
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene que los requisitos en materia 
de medio ambiente y clima se integren en 
las políticas y actividades de la Unión. El 
Programa LIFE debe por tanto 
complementar otros programas de 
financiación de la Unión, como el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo de Garantía Agrícola, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, el Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y Horizonte 2020. La Comisión y 
los Estados miembros deben garantizar la 
complementariedad a todos los niveles. Al 
nivel de la Unión, la complementariedad 
debe garantizarse mediante el 
establecimiento de una cooperación 
estructurada entre el Programa LIFE y los 
programas de financiación de la Unión con 
gestión compartida en el Marco Estratégico 
Común, en particular para fomentar la 
financiación de actividades que 
complementen proyectos integrados o 
apoyen el uso de soluciones, métodos y 
enfoques desarrollados al amparo del 
Programa LIFE. El Programa LIFE debe 
alentar asimismo la aceptación de los 
resultados de la investigación e innovación 
relacionados con el medio ambiente y el 
clima de Horizonte 2020. En este contexto 
debe ofrecer oportunidades de 
cofinanciación para proyectos que 

(10) Conviene que los requisitos en materia 
de medio ambiente y clima se integren en 
las políticas y actividades de la Unión. El 
Programa LIFE debe por tanto 
complementar otros programas de 
financiación de la Unión, como el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo de Garantía Agrícola, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, el Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y Horizonte 2020. La Comisión y 
los Estados miembros deben garantizar la 
complementariedad a todos los niveles. Al 
nivel de la Unión, la complementariedad 
debe garantizarse mediante el 
establecimiento de una cooperación 
estructurada entre el Programa LIFE y los 
programas de financiación de la Unión con 
gestión compartida en el Marco Estratégico 
Común, en particular para fomentar la 
financiación de actividades que 
complementen proyectos integrados o 
apoyen el uso de soluciones, métodos y 
enfoques desarrollados al amparo del 
Programa LIFE. Para garantizar la 
claridad jurídica y la viabilidad práctica 
de los proyectos integrados, la 
cooperación entre otros fondos de la 
Unión y proyectos integrados debe estar 
contemplada explícitamente en el 
Reglamento (UE) nº ... del Parlamento 
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presenten beneficios claros en materia de 
medio ambiente y clima a fin de garantizar 
las sinergias. Es asimismo necesaria la 
coordinación para impedir la doble 
financiación.

Europeo y del Consejo, de ... de ... de ..., 
[que establece disposiciones comunes 
relativas al 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, 
integrados en el marco estratégico común, 
y disposiciones generales sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo y el Fondo de 
Cohesión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006]1. Deben 
tomarse disposiciones concretas para 
emprender la cooperación en una fase 
temprana, de manera que las ventajas de 
los proyectos integrados sean tenidas en 
cuenta en la elaboración de los contratos 
de asociación y programas operativos.  El 
Programa LIFE debe alentar asimismo la 
aceptación de los resultados de la 
investigación e innovación relacionados 
con el medio ambiente y el clima de 
Horizonte 2020. En este contexto debe 
ofrecer oportunidades de cofinanciación 
para proyectos que presenten beneficios 
claros en materia de medio ambiente y 
clima a fin de garantizar las sinergias. Es 
asimismo necesaria la coordinación para 
impedir la doble financiación.

____________
1 COM(2011)0615

Or. en

Justificación

Integrated Projects are a very promising, concrete mainstreaming tool. To be feasible in 
practice, a solid cooperation between the administration of CSF funds and of LIFE projects is 
required at an early stage. The potential of increasing cost-efficiency and coherence of the 
EU budget and of improving the implementation of environmental and climate legislation via 
IPs, needs to be seized when elaborating partnership contracts and operational programmes.
Based on the EP's repeated request of sustainability mainstreaming into all EU funds, 
cooperation with LIFE should be clearly laid down in the Common Provisions Regulation.
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Enmienda 22
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Estrategia de la UE sobre 
la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro 
de vida y capital natural» (en adelante, la 
«Estrategia de la Unión sobre la 
biodiversidad hasta 2020») ha establecido 
objetivos para detener e invertir la pérdida 
de biodiversidad. Entre estos objetivos 
figuran la plena aplicación de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, así 
como el mantenimiento y la restauración 
de los ecosistemas y sus servicios. El 
Programa LIFE debe contribuir a la 
consecución de esos objetivos. Por 
consiguiente, el área prioritaria 
Biodiversidad debe centrarse en la 
implementación y gestión de la red Natura 
2000 establecida en virtud de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, en particular en 
relación con los marcos de acción 
prioritaria previstos en el artículo 8 de la 
misma Directiva, en el desarrollo y la 
difusión de mejores prácticas en relación 
con la biodiversidad, y en las Directivas 
2009/147/CE y 92/43/CEE, así como en los 
retos más amplios de la biodiversidad 
determinados por la Estrategia de la Unión 
sobre la Biodiversidad hasta 2020.

(13) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Estrategia de la UE sobre 
la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro 
de vida y capital natural» (en adelante, la 
«Estrategia de la Unión sobre la 
biodiversidad hasta 2020») ha establecido 
objetivos para detener e invertir la pérdida 
de biodiversidad. Entre estos objetivos 
figuran la plena aplicación de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, así 
como el mantenimiento y la restauración 
de los ecosistemas y sus servicios. El 
Programa LIFE debe contribuir a la 
consecución de esos objetivos. Por 
consiguiente, el área prioritaria 
Biodiversidad debe centrarse en la 
implementación y gestión de la red Natura 
2000 establecida en virtud de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, en particular en 
relación con los marcos de acción 
prioritaria previstos en el artículo 8 de la 
misma Directiva, en el desarrollo y la 
difusión de mejores prácticas en relación 
con la biodiversidad, y en las Directivas 
2009/147/CE y 92/43/CEE, así como en los 
retos más amplios de la biodiversidad 
determinados por la Estrategia de la Unión 
sobre la Biodiversidad hasta 2020. La 
contribución de LIFE a las necesidades 
anuales de financiación en materia de 
biodiversidad, estimadas en 5,8 millones 
de euros, debe considerarse en el contexto 
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de los importes asignados a fines de 
biodiversidad en otros fondos de la Unión.

Or. en

Justificación

Se ha estimado que la financiación necesaria para Natura 2000 es de al menos 
5 800 millones de euros anuales. Esta financiación deberá aportarse desde fondos 
nacionales, privados y de la UE. La parte de la financiación que corresponde a LIFE —y el 
incremento consiguiente del presupuesto de LIFE—, deben considerarse, por lo tanto, en el 
contexto de la financiación en materia de biodiversidad concedida con cargo a los fondos de 
cohesión, regional, agrícola y de desarrollo rural de la UE. El PE solicitó un incremento 
significativo de la financiación para biodiversidad y para LIFE en su Resolución, de 20 de 
abril de 2012, sobre la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020.

Enmienda 23
Yves Cochet
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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, las energías 
renovables, la eficiencia energética, el 
transporte y los combustibles, la protección 
de la capa de ozono y los gases fluorados.

Or. fr
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Justificación

La tecnología de almacenamiento de carbono se encuentra aún en fase experimental y no 
constituye una solución viable.

Enmienda 24
Fiona Hall

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 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 y el 
ahorro de energía, el transporte y los 
biocombustibles sostenibles avanzados, la 
protección de la capa de ozono y los gases 
fluorados.

Or. en

Enmienda 25
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El área prioritaria Mitigación del (16) El área prioritaria Mitigación del 
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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.

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, las medidas 
en favor del clima en las ciudades, las 
energías renovables, la eficiencia 
energética, el transporte y los 
combustibles, la protección de la capa de 
ozono y los gases fluorados.

Or. nl

Enmienda 26
Kathleen Van Brempt

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 50 % por 
regla general, y del 60 % en casos 
específicos.

Or. nl
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Enmienda 27
Yves Cochet
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a la transición hacia una 
economía eficiente en el uso de los 
recursos, hipocarbónica y resiliente ante el 
clima, y a la protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente, así como a 
frenar e invertir la pérdida de 
biodiversidad;

a) contribuir a la transición hacia una 
economía eficiente en el uso de los 
recursos y resiliente ante el clima, y a la 
protección y mejora de la calidad del 
medio ambiente, así como a frenar e 
invertir la pérdida de biodiversidad;

Or. fr

Justificación

El término suprimido es redundante, pues las emisiones de carbono se reducirán al mínimo 
en una economía «eficiente en el uso de los recursos».

Enmienda 28
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) contribuir a la información, 
sensibilización y orientación de la 
población, la sociedad civil y la 
comunidad empresarial acerca de la 
necesidad de mitigar las causas y los 
efectos del cambio climático y los modos 
en que cada una de estas esferas puede 
contribuir a lograrlo;

Or. ro
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Enmienda 29
Silvia-Adriana Ţicău

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.

suprimido

Or. ro

Enmienda 30
Yves Cochet
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
12 000 000 000 EUR.

Or. fr

Justificación

La financiación para el periodo 2014-2020 debe incrementarse al 1 % del presupuesto de la 
Unión.

Enmienda 31
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Los países y territorios de ultramar deben poder acceder al programa LIFE, habida cuenta 
de la riqueza de su biodiversidad única.

Enmienda 32
Yves Cochet
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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 asimismo 
mediante el establecimiento de un marco 
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).  (CSF Regulation).
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Or. fr

Justificación

El programa LIFE debe contribuir de manera estratégica a la financiación de Natura 2000. 
Es importante establecer planes nacionales y regionales de acciones prioritarias, como 
establece la Directiva sobre los hábitats.

Enmienda 33
Yves Cochet
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollar, ensayar y demostrar 
enfoques de elaboración de políticas o 
gestión, mejores prácticas y soluciones a 
retos medioambientales, que sean idóneos 
para su reproducción, transferencia o 
integración, incluso en lo que se refiere a la 
relación entre medio ambiente y salud, y en 
apoyo de la política y legislación 
relacionada con la eficiencia en el uso de 
los recursos, incluida la Hoja de ruta hacia 
una Europa eficiente en el uso de los 
recursos;

a) desarrollar, ensayar y demostrar 
enfoques de elaboración de políticas o 
gestión, mejores prácticas y soluciones a 
retos medioambientales, que sean idóneos 
para su reproducción, transferencia o 
integración, en un contexto de volatilidad 
de los precios de la energía en los 
mercados mundiales y de creciente 
escasez de suministros, incluso en lo que 
se refiere a la relación entre medio 
ambiente y salud, y en apoyo de la política 
y legislación relacionada con la eficiencia 
en el uso de los recursos, incluida la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, teniendo en cuenta el 
enrarecimiento de las materias primas 
procedentes del subsuelo;

Or. fr

Justificación

Debe establecerse un vínculo entre el medio ambiente y las cuestiones de energía. Todos los 
programas de financiación de medidas medioambientales deben incluir mecanismos relativos 
al enrarecimiento de los recursos.

Enmienda 34
Kathleen Van Brempt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos que formen 
parte del subprograma Acción por el 
Clima, debe hacerse un esfuerzo para 
alcanzar la máxima sinergia posible con 
otros objetivos medioambientales, en 
particular por lo que se refiere a la 
compaginación de la acción sobre el 
clima y la biodiversidad.

Or. nl

Enmienda 35
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro

Enmienda 36
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos integrados a que se refiere el Los proyectos integrados a que se refiere el 
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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.

artículo 18, letra d) implicarán 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.

Or. nl

Enmienda 37
Krišjānis Kariņš

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, y el porcentaje de 
cofinanciación de los proyectos del ámbito 
a que se hace referencia en el artículo 9, 
apartado 1, segundo guión, será el 75 % 
de los costes admisibles.

Or. lv

Enmienda 38
Kathleen Van Brempt

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 

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

los proyectos a que se hace referencia en el 
artículo 18, letras d) y f), será el 60 % de 
los costes admisibles.

El porcentaje de cofinanciación podrá 
aumentarse al 75 % en el caso de las 
regiones menos desarrolladas con arreglo 
a la definición del Reglamento sobre las 
disposiciones comunes.

Or. en

Justificación

LIFE es un instrumento pequeño y debe dar lugar a valor añadido directo de la UE, por lo 
que debe reducirse la financiación destinada al IVA y a personal permanente de LIFE. Uno 
de los cometidos centrales de las administraciones públicas es gestionar los bienes públicos, 
como la naturaleza y el medio ambiente, por lo que solo deben ser admisibles los costes del 
personal adicional reclutado expresamente para el proyecto LIFE. Las normas de 
elegibilidad de LIFE deben armonizarse con las de otros fondos para garantizar una 
cooperación fluida, en particular a través de los proyectos integrados.

Enmienda 39
Yves Cochet
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

El IVA debe seguir formando parte de los costes admisibles. De lo contrario, hay riesgos de 
que queden excluidos muchísimos beneficiarios potenciales.  

Enmienda 40
Kathleen Van Brempt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El IVA no se considerará coste 
admisible en los proyectos a que se hace 
referencia en el artículo 18, excepto 
cuando no sea recuperable de 
conformidad con la legislación nacional 
sobre el IVA y sea pagado 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

Justificación

LIFE es un instrumento pequeño y debe dar lugar a valor añadido directo de la UE, por lo 
que debe reducirse la financiación destinada al IVA y a personal permanente de LIFE. Uno 
de los cometidos centrales de las administraciones públicas es gestionar los bienes públicos, 
como la naturaleza y el medio ambiente, por lo que solo deben ser admisibles los costes del 
personal adicional reclutado expresamente para el proyecto LIFE. Las normas de 
elegibilidad de LIFE deben armonizarse con las de otros fondos para garantizar una 
cooperación fluida, en particular a través de los proyectos integrados.

Enmienda 41
Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes de personal se considerarán 
admisibles en el caso de 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. 
Este personal estará destinado 
específicamente al proyecto de que se 
trate. No se considerarán admisibles los 
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costes salariales de funcionarios públicos.

Or. en

Justificación

LIFE es un instrumento pequeño y debe dar lugar a valor añadido directo de la UE, por lo 
que debe reducirse la financiación destinada al IVA y a personal permanente de LIFE. Uno 
de los cometidos centrales de las administraciones públicas es gestionar los bienes públicos, 
como la naturaleza y el medio ambiente, por lo que solo deben ser admisibles los costes del 
personal adicional reclutado expresamente para el proyecto LIFE. Las normas de 
elegibilidad de LIFE deben armonizarse con las de otros fondos para garantizar una 
cooperación fluida, en particular a través de los proyectos integrados.

Enmienda 42
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión supervisará e informará 
regularmente sobre la aplicación del 
Programa LIFE y de sus subprogramas, 
incluido el importe del gasto relacionado 
con el clima y con la biodiversidad. 
Examinará asimismo las sinergias entre el 
Programa LIFE y otros programas 
complementarios de la Unión y, en 
particular, entre sus subprogramas.

1. La Comisión supervisará e informará 
anualmente al Parlamento Europeo sobre 
la aplicación del Programa LIFE y de sus 
subprogramas, incluido el importe del 
gasto relacionado con el clima y con la 
biodiversidad. Examinará asimismo las 
sinergias entre el Programa LIFE y otros 
programas complementarios de la Unión y, 
en particular, entre sus subprogramas.

Or. ro

Enmienda 43
Silvia-Adriana Ţicău

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, 

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 19, 
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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.

apartado 3, se otorgan a la Comisión por 
un período de siete años a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de siete años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

Or. ro


