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Enmienda 1
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la zona del Mar Negro es 
un área de gran importancia estratégica y 
que una Estrategia de la UE para el Mar 
Negro será esencial para el desarrollo 
sostenible y coordinado de la zona;

1. Considera que la zona del Mar Negro es 
un área de gran importancia estratégica y 
que una Estrategia de la UE para el Mar 
Negro será esencial para el desarrollo 
sostenible y coordinado de la zona, así 
como para la estabilidad y seguridad de la 
región y de toda la UE;

Or. en

Enmienda 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la zona del Mar Negro es 
un área de gran importancia estratégica y 
que una Estrategia de la UE para el Mar 
Negro será esencial para el desarrollo 
sostenible y coordinado de la zona;

1. Considera que la zona del Mar Negro es 
un área de gran importancia estratégica y 
que una Estrategia de la UE para el Mar 
Negro contribuirá a la consecución de los 
objetivos de la construcción europea y 
será esencial para el desarrollo sostenible y 
coordinado de la zona;

Or. fr

Enmienda 3
Viktor Uspaskich

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la zona del Mar Negro es 1. Considera que la zona del Mar Negro es 
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un área de gran importancia estratégica y 
que una Estrategia de la UE para el Mar 
Negro será esencial para el desarrollo 
sostenible y coordinado de la zona;

un área de gran importancia estratégica y 
que una Estrategia de la UE para el Mar 
Negro será esencial para el desarrollo 
sostenible y coordinado de la zona;
considera importante garantizar que esta 
iniciativa se basa en los intereses de todos 
los socios;

Or. lt

Enmienda 4
Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Entiende que para lanzar una estrategia
efectiva para el Mar Negro es importante 
involucrar a todos los países concernidos, 
sin hacer distinción entre Estados 
miembros de la UE y Estados no 
pertenecientes a la misma; lanza un 
llamamiento en favor de una cooperación 
entre todas las regiones relevantes, a través 
de organizaciones existentes como la 
BSEC, la PABSEC y la Comisión para el 
Mar Negro, o incluso la creación de nuevos 
organismos si fuera necesario, con objeto 
de identificar retos comunes y recursos 
disponibles y determinar áreas en que una 
acción coordinada podría generar un valor 
añadido significativo;

2. Entiende que para lanzar una estrategia 
efectiva para el Mar Negro es importante 
involucrar de manera constructiva a todos 
los países concernidos; lanza un 
llamamiento en favor de una cooperación 
entre todas las regiones relevantes, a través 
de organizaciones existentes como la 
BSEC, la PABSEC y la Comisión para el 
Mar Negro, o incluso la creación de nuevos 
organismos si fuera necesario, con objeto 
de identificar retos comunes y recursos
disponibles y determinar áreas en que una 
acción coordinada podría generar un valor 
añadido significativo; considera, sin 
embargo, fundamental la definición de 
sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad a fin de evitar el 
solapamiento de competencias entre los 
distintos niveles de gobierno y de asegurar 
la celeridad del proceso de ejecución;

Or. en

Enmienda 5
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Entiende que para lanzar una estrategia 
efectiva para el Mar Negro es importante 
involucrar a todos los países concernidos, 
sin hacer distinción entre Estados 
miembros de la UE y Estados no 
pertenecientes a la misma; lanza un 
llamamiento en favor de una cooperación 
entre todas las regiones relevantes, a través 
de organizaciones existentes como la 
BSEC, la PABSEC y la Comisión para el 
Mar Negro, o incluso la creación de 
nuevos organismos si fuera necesario, con 
objeto de identificar retos comunes y 
recursos disponibles y determinar áreas en 
que una acción coordinada podría generar 
un valor añadido significativo;

2. Entiende que para lanzar una estrategia 
efectiva para el Mar Negro es importante 
involucrar a todos los países concernidos, 
sin hacer distinción entre Estados 
miembros de la UE y Estados no 
pertenecientes a la misma; lanza un 
llamamiento en favor de una cooperación 
entre todas las regiones relevantes, a través 
de organizaciones existentes como la 
BSEC, la PABSEC y la Comisión para el 
Mar Negro, con objeto de identificar retos 
comunes y recursos disponibles y 
determinar áreas en que una acción 
coordinada podría generar un valor añadido 
significativo;

Or. de

Enmienda 6
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Entiende que para lanzar una estrategia 
efectiva para el Mar Negro es importante 
involucrar a todos los países concernidos, 
sin hacer distinción entre Estados 
miembros de la UE y Estados no 
pertenecientes a la misma; lanza un 
llamamiento en favor de una cooperación 
entre todas las regiones relevantes, a través 
de organizaciones existentes como la 
BSEC, la PABSEC y la Comisión para el 
Mar Negro, o incluso la creación de nuevos 
organismos si fuera necesario, con objeto 
de identificar retos comunes y recursos 
disponibles y determinar áreas en que una 
acción coordinada podría generar un valor 
añadido significativo;

2. Entiende que para lanzar una estrategia 
efectiva para el Mar Negro es importante 
involucrar a todos los países concernidos, 
tanto los Estados miembros de la UE como 
los Estados no pertenecientes a la misma;
lanza un llamamiento en favor de una 
cooperación entre todas las regiones 
relevantes, a través de organizaciones 
existentes como la BSEC, la PABSEC y la 
Comisión para el Mar Negro, o incluso la 
creación de nuevos organismos si fuera 
necesario, con objeto de identificar retos 
comunes y recursos disponibles y 
determinar áreas en que una acción 
coordinada podría generar un valor añadido 
significativo;
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Or. de

Enmienda 7
Viktor Uspaskich

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Entiende que para lanzar una estrategia 
efectiva para el Mar Negro es importante 
involucrar a todos los países concernidos, 
sin hacer distinción entre Estados
miembros de la UE y Estados no 
pertenecientes a la misma; lanza un 
llamamiento en favor de una cooperación 
entre todas las regiones relevantes, a través 
de organizaciones existentes como la 
BSEC, la PABSEC y la Comisión para el 
Mar Negro, o incluso la creación de 
nuevos organismos si fuera necesario, con 
objeto de identificar retos comunes y 
recursos disponibles y determinar áreas en 
que una acción coordinada podría generar 
un valor añadido significativo;

2. Entiende que para lanzar una estrategia 
efectiva para el Mar Negro es importante 
involucrar a todos los países concernidos, 
sin hacer distinción entre Estados 
miembros de la UE y Estados no 
pertenecientes a la misma; lanza un 
llamamiento en favor de una cooperación 
entre todas las regiones relevantes, a través 
de organizaciones existentes como la 
BSEC, la PABSEC y la Comisión para el 
Mar Negro, con objeto de identificar retos 
comunes y recursos disponibles y 
determinar áreas en que una acción 
coordinada podría generar un valor añadido 
significativo;

Or. lt

Enmienda 8
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec, Sophie Auconie

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Entiende que para lanzar una estrategia 
efectiva para el Mar Negro es importante 
involucrar a todos los países concernidos, 
sin hacer distinción entre Estados 
miembros de la UE y Estados no 
pertenecientes a la misma; lanza un 
llamamiento en favor de una cooperación 
entre todas las regiones relevantes, a través 
de organizaciones existentes como la 

2. Entiende que para lanzar una estrategia 
efectiva para el Mar Negro es importante 
involucrar a todos los países concernidos, 
sin hacer distinción entre Estados 
miembros de la UE y Estados no 
pertenecientes a la misma; lanza un 
llamamiento en favor de una cooperación 
entre todas las regiones relevantes e insiste 
en que participen los agentes de todos los 
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BSEC, la PABSEC y la Comisión para el 
Mar Negro, o incluso la creación de nuevos 
organismos si fuera necesario, con objeto 
de identificar retos comunes y recursos 
disponibles y determinar áreas en que una 
acción coordinada podría generar un valor 
añadido significativo;

niveles de gobernanza para garantizar el 
éxito de un enfoque integrado, a través de 
organizaciones existentes como la BSEC, 
la PABSEC y la Comisión para el Mar 
Negro, o incluso la creación de nuevos 
organismos si fuera necesario, con objeto 
de identificar conjuntamente retos 
comunes y recursos disponibles y 
determinar áreas en que una acción 
coordinada podría generar un valor añadido 
significativo;

Or. fr

Enmienda 9
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Entiende que para lanzar una estrategia 
efectiva para el Mar Negro es importante 
involucrar a todos los países concernidos, 
sin hacer distinción entre Estados 
miembros de la UE y Estados no 
pertenecientes a la misma; lanza un 
llamamiento en favor de una cooperación 
entre todas las regiones relevantes, a través 
de organizaciones existentes como la 
BSEC, la PABSEC y la Comisión para el 
Mar Negro, o incluso la creación de nuevos 
organismos si fuera necesario, con objeto 
de identificar retos comunes y recursos 
disponibles y determinar áreas en que una 
acción coordinada podría generar un valor 
añadido significativo;

2. Entiende que para lanzar una estrategia 
efectiva para el Mar Negro es importante 
involucrar a todos los países concernidos, 
sin hacer distinción entre Estados 
miembros de la UE y Estados no 
pertenecientes a la misma; lanza un 
llamamiento en favor de una cooperación 
entre todas las regiones relevantes, a través 
de organizaciones existentes como la 
BSEC, la PABSEC y la Comisión para el 
Mar Negro, o incluso la creación de nuevos 
organismos si fuera necesario, con objeto 
de identificar retos comunes y recursos 
disponibles y determinar áreas en que una 
acción coordinada podría generar un valor 
añadido significativo; considera 
fundamental crear vínculos con otras 
estrategias elaboradas a escala europea, 
como la Estrategia Europea para la 
región del Danubio;

Or. ro
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Enmienda 10
Erminia Mazzoni

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Comparte la opinión expresada 
reiteradamente por la Comisión Europea 
en relación con el desarrollo de las 
macrorregiones: ni nuevas instituciones, 
ni nuevas reglas, ni nuevas fuentes de 
financiación;

Or. it

Enmienda 11
Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Acoge con satisfacción, en este contexto, 
la próxima publicación de la Estrategia de 
la UE para la región del Danubio, y pide 
a los Estados miembros interesados que 
desarrollen proyectos relacionados con el 
Mar Negro, ya que hay una interconexión 
territorial y económica entre ambas 
regiones;

Or. en

Enmienda 12
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Aboga por el desarrollo de un 
planteamiento integrado en el marco de 

3. Aboga por el desarrollo de un 
planteamiento integrado en el marco de 
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dicha Estrategia, con aplicación de los 
principios en que descansa la Política de 
Cohesión de la UE; considera preciso, en 
particular, que se fomente la cooperación 
transfronteriza entre las regiones a fin de 
abordar problemas comunes con acciones 
coordinadas;

dicha Estrategia, con aplicación de los 
principios en que descansa la Política
Europea de Vecindad y con el fomento de 
la cooperación transfronteriza de las 
regiones;

Or. de

Enmienda 13
Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Aboga por el desarrollo de un 
planteamiento integrado en el marco de 
dicha Estrategia, con aplicación de los 
principios en que descansa la Política de 
Cohesión de la UE; considera preciso, en 
particular, que se fomente la cooperación 
transfronteriza entre las regiones a fin de 
abordar problemas comunes con acciones 
coordinadas;

3. Aboga por el desarrollo de un 
planteamiento integrado en el marco de 
dicha Estrategia, con aplicación de los 
principios en que descansa la Política de 
Cohesión de la UE; considera preciso, en 
particular, que se incremente la 
cooperación transfronteriza entre las 
regiones en el marco del objetivo de 
cooperación territorial, a fin de abordar 
problemas comunes con acciones 
coordinadas; recomienda que se prevea 
dotar con un presupuesto suficiente al 
programa operativo conjunto de la cuenca 
del Mar Negro para el próximo período de 
programación con el fin de cumplir 
plenamente y dar continuidad a todos los 
objetivos fijados en el Documento de 
Estrategia IEVA CT 2007-2013; hace 
hincapié en que deben garantizarse las 
mismas condiciones de aplicación, habida 
cuenta de la posibilidad de que cualquier 
persona jurídica de todos los Estados que 
participan en la región contemplada en el 
programa presente su solicitud como 
solicitante principal; considera que debe 
implicarse a todos los países del 
Programa Operativo Conjunto de la 
cuenca del Mar Negro y debe alentárseles 
a participar activamente en el próximo 
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período de programación;

Or. en

Enmienda 14
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Aboga por el desarrollo de un 
planteamiento integrado en el marco de 
dicha Estrategia, con aplicación de los 
principios en que descansa la Política de 
Cohesión de la UE; considera preciso, en 
particular, que se fomente la cooperación 
transfronteriza entre las regiones a fin de 
abordar problemas comunes con acciones 
coordinadas;

3. Aboga por el desarrollo de un 
planteamiento integrado en el marco de 
dicha Estrategia, con aplicación de los 
principios en que descansa la Política de 
Cohesión de la UE, que puede ayudar a 
obtener resultados eficaces al tiempo que 
facilita el proceso de creación de 
capacidades para las regiones menos 
desarrolladas; considera preciso, en 
particular, que se fomente la cooperación 
transfronteriza entre las regiones a fin de
intercambiar mejores prácticas y de
abordar problemas comunes con acciones 
coordinadas;

Or. en

Enmienda 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec, Sophie Auconie

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Aboga por el desarrollo de un 
planteamiento integrado en el marco de 
dicha Estrategia, con aplicación de los 
principios en que descansa la Política de 
Cohesión de la UE; considera preciso, en 
particular, que se fomente la cooperación 
transfronteriza entre las regiones a fin de 
abordar problemas comunes con acciones 
coordinadas;

3. Aboga por el desarrollo de un 
planteamiento integrado en el marco de 
dicha Estrategia, con aplicación de los 
principios en que descansa la Política de 
Cohesión de la UE; considera preciso, en 
particular, que se fomente la cooperación 
transfronteriza entre las regiones a fin de 
abordar problemas comunes con acciones 
coordinadas; recuerda que las 
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Agrupaciones Europeas de Cooperación 
Territorial (AECT) ofrecen un marco de 
cooperación adecuado para garantizar 
una gobernanza estructurada y a 
diferentes niveles; pide a la Comisión que 
reflexione sobre la manera de coordinar 
mejor los diferentes instrumentos 
europeos para permitir la cooperación 
transfronteriza en las fronteras exteriores 
de la Unión Europea;

Or. fr

Enmienda 16
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Aboga por el desarrollo de un 
planteamiento integrado en el marco de 
dicha Estrategia, con aplicación de los 
principios en que descansa la Política de 
Cohesión de la UE; considera preciso, en 
particular, que se fomente la cooperación 
transfronteriza entre las regiones a fin de 
abordar problemas comunes con acciones 
coordinadas;

3. Aboga por el desarrollo de un 
planteamiento integrado en el marco de
dicha Estrategia, con aplicación de los 
principios en que descansa la Política de 
Cohesión de la UE; considera preciso, en 
particular, que se fomente la cooperación 
transfronteriza entre las regiones a fin de 
abordar problemas comunes con acciones 
coordinadas; apoya la prosecución de los 
programas con apoyo del Instrumento 
Europeo de Vecindad y Asociación, y el 
incremento de los fondos asignados al 
Programa Operativo Mar Negro;

Or. ro

Enmienda 17
Alain Cadec, Sophie Auconie

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Apoya el desarrollo de sinergias 
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entre las diferentes políticas de la Unión 
que intervienen en el ámbito de la 
estrategia, en particular los Fondos 
Estructurales, el Programa marco de 
investigación y desarrollo y las redes 
transeuropeas de transporte; 

Or. fr

Enmienda 18
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Opina que la estrategia no debe ser 
financiada con cargo a una nueva línea 
del presupuesto de la UE y que debe 
facilitar el establecimiento de una red 
entre las políticas de la Unión existentes;

Or. fr

Enmienda 19
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión y a las regiones 
que fomenten proyectos destinados a 
promover el contacto entre la población 
en el marco de la cooperación 
transfronteriza y que establezcan y 
mejoren el instrumento de financiación 
del Fondo de Pequeños Proyectos;

Or. en
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Enmienda 20
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Reconoce la importancia de las 
autoridades e instancias interesadas 
regionales y locales en la planificación y 
aplicación de la estrategia, habida cuenta 
de su estrecha relación con el territorio y 
con la población; pide, por lo tanto, que 
se determinen sus necesidades y que 
participen plenamente en la estrategia;

Or. en

Enmienda 21
Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala que el intercambio de 
mejores prácticas entre las regiones es de 
importancia fundamental para todos los 
ámbitos de cooperación; considera que las 
regiones que poseen una dilatada 
experiencia en el desarrollo y la ejecución 
de proyectos podrían ayudar a otras 
regiones a mejorar sus resultados;

Or. en

Enmienda 22
Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Considera de vital importancia la 
mejora de la capacidad administrativa de 
todos los actores locales y regionales en la 
región del Mar Negro con el fin de 
garantizar una aplicación eficiente y una 
buena gestión financiera de los proyectos 
de la UE, una mayor transparencia y 
responsabilidad, así como un desarrollo 
territorial equilibrado en toda la región;

Or. en

Enmienda 23
Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Señala la necesidad de 
establecer más sinergias entre los 
correspondientes instrumentos 
financieros comunitarios con el fin de 
garantizar la sostenibilidad de las 
acciones financiadas; considera que, de 
ese modo, las oportunidades creadas por 
una iniciativa de desarrollo económico 
pueden ser retomadas por otra iniciativa 
complementaria;

Or. en

Enmienda 24
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que todos los proyectos 
infraestructurales, tanto en el ámbito de los 

4. Considera que los proyectos 
infraestructurales, tanto en el ámbito de los 
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transportes como de la energía, deberían 
ser objeto de negociación entre el 
conjunto de países del Mar Negro, y, en 
particular, que deberá asegurarse la debida 
coordinación en relación con los proyectos 
TEN-T y los proyectos de desarrollo 
portuario;

transportes como de la energía, deberían 
ser objeto de acuerdo entre los países del 
Mar Negro, y, en particular, que deberá 
asegurarse la debida coordinación en 
relación con los proyectos TEN-T y los 
proyectos de desarrollo portuario;

Or. de

Enmienda 25
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que todos los proyectos 
infraestructurales, tanto en el ámbito de los 
transportes como de la energía, deberían 
ser objeto de negociación entre el conjunto 
de países del Mar Negro, y, en particular, 
que deberá asegurarse la debida 
coordinación en relación con los proyectos 
TEN-T y los proyectos de desarrollo 
portuario;

4. Considera que todos los proyectos 
infraestructurales, tanto en el ámbito de los 
transportes como de la energía, deberían 
ser objeto de negociación entre el conjunto 
de países del Mar Negro, y, en particular, 
que deberá asegurarse la debida 
coordinación en relación con los proyectos 
TEN-T y los proyectos de desarrollo 
portuario, habida cuenta asimismo de la 
necesidad de conectar con el interior;

Or. en

Enmienda 26
Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que todos los proyectos 
infraestructurales, tanto en el ámbito de los 
transportes como de la energía, deberían 
ser objeto de negociación entre el conjunto 
de países del Mar Negro, y, en particular, 
que deberá asegurarse la debida 
coordinación en relación con los proyectos 

4. Considera que todos los proyectos 
infraestructurales, tanto en el ámbito de los 
transportes como de la energía, deberían 
ser objeto de negociación entre el conjunto 
de países del Mar Negro, y, en particular, 
que deberá asegurarse la debida 
coordinación en relación con los proyectos 
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TEN-T y los proyectos de desarrollo 
portuario;

TEN-T y los proyectos de desarrollo 
portuario; subraya la importancia de 
mejorar las operaciones de transporte 
intermodal de mercancías, a través de la 
integración del transporte marítimo de 
corta distancia en la logística del 
transporte, la mejora de las operaciones 
portuarias y unas conexiones interiores 
más eficientes;

Or. en

Enmienda 27
Viktor Uspaskich

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que todos los proyectos 
infraestructurales, tanto en el ámbito de los 
transportes como de la energía, deberían 
ser objeto de negociación entre el conjunto 
de países del Mar Negro, y, en particular, 
que deberá asegurarse la debida 
coordinación en relación con los proyectos 
TEN-T y los proyectos de desarrollo 
portuario;

4. Considera que todos los proyectos 
infraestructurales, tanto en el ámbito de los 
transportes como de la energía, deberían 
ser objeto de negociación entre el conjunto 
de países del Mar Negro, y, en particular, 
que deberá asegurarse la debida 
coordinación en relación con los proyectos 
TEN-T y los proyectos de desarrollo 
portuario; considera que la UE debe 
continuar la cooperación con los socios 
regionales sobre la mejora de la seguridad 
de las infraestructuras, la modernización 
de las infraestructuras existentes y la 
creación de nuevas infraestructuras;

Or. lt

Enmienda 28
Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que todos los proyectos 4. Considera que todos los proyectos 
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infraestructurales, tanto en el ámbito de los 
transportes como de la energía, deberían 
ser objeto de negociación entre el conjunto 
de países del Mar Negro, y, en particular, 
que deberá asegurarse la debida 
coordinación en relación con los proyectos 
TEN-T y los proyectos de desarrollo 
portuario;

infraestructurales, tanto en el ámbito de los 
transportes como de la energía, deberían 
ser objeto de negociación entre el conjunto 
de países del Mar Negro, y, en particular, 
que deberá asegurarse la debida 
coordinación en relación con los proyectos 
TEN-T y los proyectos de desarrollo 
portuario; pide una coordinación eficaz de 
las operaciones de búsqueda y rescate en 
la cuenca del Mar Negro y el 
establecimiento de una estrategia de 
vigilancia del Mar Negro;

Or. en

Enmienda 29
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión que conceda 
prioridad a los requisitos en materia de 
eficiencia energética y de protección del 
medio ambiente y del clima al financiar 
proyectos de infraestructuras en la región 
del Mar Negro;

Or. en

Enmienda 30
Erminia Mazzoni

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca la importancia de los 
proyectos del Corredor Sur, habida 
cuenta del objetivo fundamental de la UE 
de diversificar las rutas de abastecimiento 
energético;
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Or. it

Enmienda 31
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera fundamental, a la vista de la 
importancia de la zona del Mar Negro para 
el abastecimiento energético de Europa, 
que se proceda a una evaluación sopesada 
de los beneficios y asimismo de las 
repercusiones de todos los proyectos 
energéticos en fase de planificación o 
previstos para el futuro; considera 
necesario que se adopten todas las 
medidas posibles para favorecer una 
pronta y efectiva acción cuando se 
produzcan catástrofes medioambientales o
incidentes técnicos; considera 
fundamental a este respecto que todos los 
países y regiones afectados se pongan de 
acuerdo con la antelación suficiente sobre 
la forma de hacer frente a estas 
eventualidades desde el punto de vista 
medioambiental, económico y técnico;

5. Considera fundamental, a la vista de la 
importancia de la zona del Mar Negro para 
el abastecimiento energético de Europa, 
que se proceda a una evaluación sopesada 
de los beneficios y asimismo de las 
repercusiones de todos los proyectos 
energéticos en fase de planificación o 
previstos para el futuro; considera 
fundamental a este respecto que, con 
objeto de prepararse frente a posibles
catástrofes medioambientales e incidentes 
técnicos, todos los países y regiones 
afectados se pongan de acuerdo con la 
antelación suficiente sobre la forma de 
hacer frente a estas eventualidades desde el 
punto de vista medioambiental, económico 
y técnico;

Or. de

Enmienda 32
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera fundamental, a la vista de la 
importancia de la zona del Mar Negro para 
el abastecimiento energético de Europa, 
que se proceda a una evaluación sopesada 
de los beneficios y asimismo de las 
repercusiones de todos los proyectos 

5. Considera fundamental, a la vista de la 
importancia de la zona del Mar Negro para 
el abastecimiento energético de Europa, 
que se proceda a una evaluación sopesada 
de los beneficios y asimismo de las 
repercusiones de todos los proyectos 



AM\838750ES.doc 19/25 PE452.698v01-00

ES

energéticos en fase de planificación o 
previstos para el futuro; considera 
necesario que se adopten todas las medidas 
posibles para favorecer una pronta y 
efectiva acción cuando se produzcan 
catástrofes medioambientales o incidentes 
técnicos; considera fundamental a este 
respecto que todos los países y regiones 
afectados se pongan de acuerdo con la 
antelación suficiente sobre la forma de 
hacer frente a estas eventualidades desde el 
punto de vista medioambiental, económico 
y técnico;

energéticos en fase de planificación o 
previstos para el futuro; considera 
necesario que se adopten todas las medidas 
posibles para favorecer una pronta y 
efectiva acción cuando se produzcan 
catástrofes medioambientales o incidentes 
técnicos; considera fundamental a este 
respecto que todos los países y regiones 
afectados se pongan de acuerdo sin 
demora sobre la forma de hacer frente a 
estas eventualidades desde el punto de 
vista medioambiental, económico y 
técnico;

Or. de

Enmienda 33
Sophie Auconie, Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera fundamental, a la vista de la 
importancia de la zona del Mar Negro para 
el abastecimiento energético de Europa, 
que se proceda a una evaluación sopesada 
de los beneficios y asimismo de las 
repercusiones de todos los proyectos 
energéticos en fase de planificación o 
previstos para el futuro; considera 
necesario que se adopten todas las medidas 
posibles para favorecer una pronta y 
efectiva acción cuando se produzcan 
catástrofes medioambientales o incidentes 
técnicos; considera fundamental a este 
respecto que todos los países y regiones 
afectados se pongan de acuerdo con la 
antelación suficiente sobre la forma de 
hacer frente a estas eventualidades desde el 
punto de vista medioambiental, económico 
y técnico;

5. Considera fundamental, a la vista de la 
importancia de la zona del Mar Negro para 
el abastecimiento energético de Europa, 
que se proceda a una evaluación sopesada 
de los beneficios y de las repercusiones de 
los proyectos energéticos en fase de 
planificación o previstos para el futuro;
considera necesario que se adopten todas 
las medidas posibles para favorecer una 
pronta y efectiva acción cuando se 
produzcan catástrofes medioambientales o 
incidentes técnicos; considera fundamental 
a este respecto que todos los países y 
regiones afectados se pongan de acuerdo 
con la antelación suficiente sobre la forma 
de hacer frente a estas eventualidades 
desde el punto de vista medioambiental, 
económico y técnico;

Or. fr
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Enmienda 34
Elie Hoarau

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Acoge favorablemente la creación 
de la Eurorregión del Mar Negro; opina 
que la Eurorregión puede ser un factor de 
estímulo para el proceso democrático, de 
fomento de la buena gobernanza y de 
fortalecimiento de la seguridad y la 
estabilidad en la región; estima que 
también puede favorecer el desarrollo 
sostenible al intensificar la cooperación y 
la cohesión social y económica;

Or. fr

Enmienda 35
Elie Hoarau

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Teniendo finalmente en cuenta que el 
Mar Negro está fuertemente contaminado 
y que la contaminación no conoce 
fronteras, pide que los problemas se 
resuelvan en común haciendo uso de todos 
los instrumentos existentes, sobre la base
de los estándares de la UE.

6. Pide que los problemas de 
contaminación se resuelvan en común, 
habida cuenta de que la situación en que 
se encuentra actualmente el Mar Negro, 
que en el pasado era una zona de pesca 
muy productiva, roza la de desastre 
ecológico a raíz de la explotación excesiva 
de sus recursos, de la eutrofización y del 
vertido de sustancias tóxicas en sus 
aguas; observa que la contaminación se 
debe fundamentalmente a los ríos que 
desembocan en el Mar Negro, entre ellos 
el Danubio, que en su mayoría están 
contaminados, así como a las actividades, 
los residuos y las aguas residuales de las 
ciudades costeras, los puertos y las 
industrias instaladas en sus orillas;  pide 
que, habida cuenta de que este fenómeno 
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ignora las fronteras, se haga uso de todos 
los instrumentos existentes, sobre la base 
de los estándares de la UE, con el fin de 
poner en práctica un proyecto de 
salvaguardia ecológica del Mar Negro.  

Or. fr

Enmienda 36
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Teniendo finalmente en cuenta que el 
Mar Negro está fuertemente contaminado y 
que la contaminación no conoce fronteras, 
pide que los problemas se resuelvan en 
común haciendo uso de todos los 
instrumentos existentes, sobre la base de 
los estándares de la UE.

6. Teniendo finalmente en cuenta que el 
Mar Negro está fuertemente contaminado y 
que la contaminación no conoce fronteras, 
pide que los problemas se resuelvan en 
común haciendo uso de todos los 
instrumentos existentes, sobre la base de 
los estándares de la UE para todos los 
países ribereños del Mar Negro.

Or. en

Enmienda 37
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Teniendo finalmente en cuenta que el 
Mar Negro está fuertemente contaminado y 
que la contaminación no conoce fronteras, 
pide que los problemas se resuelvan en 
común haciendo uso de todos los 
instrumentos existentes, sobre la base de 
los estándares de la UE.

6. Teniendo finalmente en cuenta que el 
Mar Negro está fuertemente contaminado y 
que la contaminación no conoce fronteras, 
pide que los problemas se resuelvan en 
común haciendo uso de todos los 
instrumentos existentes, sobre la base de 
los estándares de la UE, con el objetivo de 
hacer frente a la contaminación y 
reducirla, así como de proteger en mayor 
medida el medio ambiente mediante la 
prevención.
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Or. en

Enmienda 38
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Teniendo finalmente en cuenta que el 
Mar Negro está fuertemente contaminado y 
que la contaminación no conoce fronteras, 
pide que los problemas se resuelvan en 
común haciendo uso de todos los 
instrumentos existentes, sobre la base de
los estándares de la UE.

6. Teniendo finalmente en cuenta que el 
Mar Negro está fuertemente contaminado y 
que la contaminación no conoce fronteras, 
pide que los problemas se resuelvan en 
común haciendo uso de todos los 
instrumentos existentes, sobre la base de 
los estándares de la UE, de modo que se 
elimine la contaminación existente y se 
impida que se genere más contaminación;

Or. de

Enmienda 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que los proyectos de los 
países de la zona del Mar Negro pueden 
contribuir al desarrollo socioeconómico, 
con énfasis en la diversificación de las 
actividades económicas y en la 
intensificación de la colaboración en los 
ámbitos de la educación, la investigación 
y la protección de los recursos naturales, 
pero también a la mejora de la 
cooperación para reforzar la seguridad en 
la región y la lucha contra la delincuencia 
transfronteriza.

Or. ro
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Enmienda 40
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Apoya, en el marco de la Estrategia, 
la potenciación de los recursos 
ambientales naturales (patrimonio 
piscícola, biodiversidad, etc.) y del 
patrimonio cultural (tradiciones y la 
experiencia profesional adquirida, 
creación de nuevas especialidades), el 
desarrollo sostenible de las zonas de pesca 
y la mejora de la calidad de vida en estas 
áreas y el estímulo a la creación de 
asociaciones locales y regionales; 
considera que la Estrategia del Mar 
Negro debe contribuir a la mejora de los 
puertos marítimos existentes y a la 
modernización de los servicios portuarios 
de conformidad con las normas de 
seguridad y protección del medio 
ambiente.

Or. ro

Enmienda 41
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide, a la vista de la sobrepesca en 
el Mar Negro, la adopción inmediata de 
medidas armonizadas para mantener la 
diversidad de especies de dicho mar;   

Or. de
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Enmienda 42
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Apoya el desarrollo de instrumentos 
financieros innovadores que permitan el 
funcionamiento de empresas privadas 
mixtas en la región.

Or. ro

Enmienda 43
Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Recuerda que los efectos del cambio 
climático en la región del Mar Negro, en 
su población y en la economía suponen 
desafíos considerables para nuevas 
posibilidades de desarrollo y, por lo tanto, 
debe apoyarse y alentarse en mayor 
medida una mayor cooperación entre los 
países ribereños del Mar Negro, 
especialmente en el ámbito del desarrollo 
de medidas de adaptación y de mitigación 
en previsión de situaciones de 
emergencia;

Or. en

Enmienda 44
Andrey Kovatchev

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Considera que el rico legado de 
paisajes culturales y hábitats históricos en 
toda la región del Mar Negro es, quizás, 
lo que demuestra más claramente la idea 
de la fuerza en la diversidad; cree que un 
uso y una conservación integrados y 
cuidadosos de estos activos pueden 
contribuir al objetivo de la nueva 
estrategia que asegure que la 
mercadotecnia y la marca comunes a 
escala regional aprovechan toda la gama 
de cualidades que tiene para ofrecer la 
región.

Or. en


