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Enmienda 1
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera necesario relacionar las 
políticas de medio ambiente, salud y 
ordenación del territorio y mejorar la 
cooperación entre las regiones y a nivel 
transfronterizo, con el fin de lograr un 
desarrollo equilibrado entre las zonas 
urbanas y periurbanas, las zonas forestales
y rurales; considera beneficiosas las 
medidas que permiten evitar el cambio de 
asignación de las tierras, en particular para 
la producción de biocombustibles;

1. Reconoce que el cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad y el consumo 
excesivo de recursos naturales son retos 
que afectan a todos los ciudadanos de la 
UE, tanto en zonas urbanas como rurales, 
y que es necesario actuar a todos los 
niveles de gobierno para mitigar dichos 
efectos; considera necesario lograr 
sinergias entre la política de cohesión y 
las políticas de medio ambiente, salud y 
ordenación del territorio y mejorar la 
cooperación entre los gobiernos locales, 
las regiones y a nivel transfronterizo, con 
el fin de lograr un desarrollo equilibrado 
entre las zonas urbanas y periurbanas, las 
zonas forestales y rurales; considera 
beneficiosas las medidas que eviten el 
cambio de uso de las tierras, en particular 
para la producción de biocombustibles;

Or. en

Enmienda 2
Jean-Paul Besset

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera necesario relacionar las 
políticas de medio ambiente, salud y 
ordenación del territorio y mejorar la 
cooperación entre las regiones y a nivel 
transfronterizo, con el fin de lograr un 
desarrollo equilibrado entre las zonas 

1. Considera necesario relacionar las 
políticas de medio ambiente, salud y 
ordenación del territorio y mejorar la 
cooperación entre las regiones y a nivel 
transfronterizo, con el fin de lograr un 
desarrollo equilibrado entre los distintos 
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urbanas y periurbanas, las zonas 
forestales y rurales; considera beneficiosas 
las medidas que permiten evitar el cambio 
de asignación de las tierras, en particular 
para la producción de biocombustibles;

tipos de uso de la tierra y hacer hincapié 
en reducir la extensión urbana; considera 
beneficiosas las medidas que permiten 
evitar el cambio de asignación de las 
tierras, en particular para los monocultivos 
y la producción de biocombustibles;

Or. en

Enmienda 3
Erminia Mazzoni

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera necesario relacionar las 
políticas de medio ambiente, salud y 
ordenación del territorio y mejorar la 
cooperación entre las regiones y a nivel 
transfronterizo, con el fin de lograr un 
desarrollo equilibrado entre las zonas 
urbanas y periurbanas, las zonas forestales 
y rurales; considera beneficiosas las
medidas que permiten evitar el cambio de 
asignación de las tierras, en particular para 
la producción de biocombustibles;

1. Considera necesario relacionar las 
políticas de medio ambiente, salud y 
ordenación del territorio y mejorar la 
cooperación entre las regiones y a nivel 
transfronterizo, con el fin de lograr un 
desarrollo equilibrado entre las zonas 
urbanas y periurbanas, las zonas forestales 
y rurales; considera necesario evaluar
medidas que regulen el cambio de 
asignación de las tierras, en particular para 
la producción de biocombustibles;

Or. it

Enmienda 4
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera necesario relacionar las 
políticas de medio ambiente, salud y 
ordenación del territorio y mejorar la 
cooperación entre las regiones y a nivel 
transfronterizo, con el fin de lograr un 

1. Considera necesario relacionar las 
políticas de medio ambiente, salud y 
ordenación del territorio y mejorar la 
cooperación entre las regiones, a nivel 
transfronterizo y a nivel de las estrategias 
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desarrollo equilibrado entre las zonas 
urbanas y periurbanas, las zonas forestales 
y rurales; considera beneficiosas las 
medidas que permiten evitar el cambio de 
asignación de las tierras, en particular para 
la producción de biocombustibles;

macrorregionales, con el fin de lograr un 
desarrollo equilibrado entre las zonas 
urbanas y periurbanas, las zonas forestales 
y rurales; considera beneficiosas las 
medidas que permiten evitar el cambio de 
asignación de las tierras, en particular para 
la producción de biocombustibles;

Or. fr

Enmienda 5
Jean-Paul Besset

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya el potencial que ofrece una 
gestión sostenible del suelo y las reservas 
naturales para la creación de puestos de 
trabajo ecológicos y su repercusión 
positiva en las economías y mercados de 
trabajo locales, en particular en las zonas 
rurales;

Or. en

Enmienda 6
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que es particularmente importante 
mejorar la cooperación entre las 
autoridades nacionales, locales y regionales 
y fomentar las asociaciones público-
privadas para aplicar mejor el acervo
comunitario relativo a la gestión de 
residuos; subraya la necesidad de 
establecer una estrecha colaboración entre 

2. Opina que es particularmente importante 
mejorar la cooperación entre las 
autoridades nacionales, locales y regionales 
y los colectivos locales y fomentar las 
asociaciones público-privadas para aplicar 
mejor la legislación de la UE relativa a la 
gestión de residuos; subraya la necesidad 
de establecer una estrecha colaboración 
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las universidades y los investigadores para 
la rápida concepción de tecnologías 
innovadoras que permitan su reciclaje;

entre las universidades y la industria para 
la rápida concepción de tecnologías 
innovadoras que aumenten su reciclaje y la 
eficiencia en el uso de los recursos y 
mejoren la planificación para reducir los 
efectos de la extracción de minerales y 
agregados;

Or. en

Enmienda 7
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que es particularmente importante 
mejorar la cooperación entre las 
autoridades nacionales, locales y regionales 
y fomentar las asociaciones público-
privadas para aplicar mejor el acervo 
comunitario relativo a la gestión de 
residuos; subraya la necesidad de 
establecer una estrecha colaboración entre 
las universidades y los investigadores para 
la rápida concepción de tecnologías 
innovadoras que permitan su reciclaje;

2. Opina que es particularmente importante 
mejorar la cooperación entre las 
autoridades nacionales, locales y regionales 
y fomentar las asociaciones público-
privadas para aplicar mejor el acervo 
comunitario relativo a la gestión de 
residuos; pide a los Estados miembros que 
refuercen el papel de las autoridades 
regionales y locales en la gestión y 
ejecución de programas; recomienda la 
adopción de la metodología de desarrollo 
local basada en asociaciones locales, en 
particular para proyectos relacionados 
con cuestiones urbanas, rurales y 
transfronterizas; subraya la necesidad de 
establecer una estrecha colaboración entre 
las universidades y los investigadores para 
la rápida concepción de tecnologías 
innovadoras que permitan su reciclaje;

Or. en

Enmienda 8
Vincenzo Iovine
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que es particularmente importante 
mejorar la cooperación entre las 
autoridades nacionales, locales y regionales 
y fomentar las asociaciones público-
privadas para aplicar mejor el acervo 
comunitario relativo a la gestión de 
residuos; subraya la necesidad de 
establecer una estrecha colaboración entre 
las universidades y los investigadores para 
la rápida concepción de tecnologías 
innovadoras que permitan su reciclaje;

2. Opina que es particularmente importante 
mejorar la cooperación entre las 
autoridades nacionales, locales y regionales 
y fomentar las asociaciones público-
privadas para aplicar mejor el acervo 
comunitario relativo a la gestión de 
residuos; subraya la necesidad de 
establecer una estrecha colaboración entre 
las universidades y los investigadores para 
la rápida concepción de tecnologías 
innovadoras que permitan su reciclaje y de 
sistemas alternativos capaces de eliminar 
los residuos de plena conformidad con la 
legislación que regula el medio ambiente 
y con la Directiva marco sobre residuos;

Or. it

Enmienda 9
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Opina que es particularmente importante 
mejorar la cooperación entre las 
autoridades nacionales, locales y regionales 
y fomentar las asociaciones público-
privadas para aplicar mejor el acervo 
comunitario relativo a la gestión de 
residuos; subraya la necesidad de 
establecer una estrecha colaboración entre 
las universidades y los investigadores para 
la rápida concepción de tecnologías 
innovadoras que permitan su reciclaje;

2. Opina que es particularmente importante 
mejorar la cooperación entre las 
autoridades nacionales, locales y regionales 
y fomentar las asociaciones público-
privadas para aplicar mejor el acervo 
comunitario relativo a la gestión de 
residuos; anima a emplear fondos 
europeos para crear sistemas integrados 
de gestión de los residuos; subraya la 
necesidad de establecer una estrecha 
colaboración entre las universidades y los 
investigadores para la rápida concepción de 
tecnologías innovadoras que permitan su 
reciclaje;
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Or. ro

Enmienda 10
Jean-Paul Besset

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que es particularmente importante 
mejorar la cooperación entre las 
autoridades nacionales, locales y regionales 
y fomentar las asociaciones público-
privadas para aplicar mejor el acervo 
comunitario relativo a la gestión de 
residuos; subraya la necesidad de 
establecer una estrecha colaboración entre 
las universidades y los investigadores para 
la rápida concepción de tecnologías 
innovadoras que permitan su reciclaje;

2. Opina que es particularmente importante 
mejorar la cooperación entre las 
autoridades nacionales, locales y regionales 
y lograr la participación de las partes 
interesadas para aplicar mejor el acervo 
comunitario relativo a la gestión de 
residuos; subraya la necesidad de 
establecer una estrecha colaboración entre 
las universidades y los investigadores para 
la rápida concepción de tecnologías 
innovadoras que permitan su reciclaje;

Or. en

Enmienda 11
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que es particularmente importante 
mejorar la cooperación entre las 
autoridades nacionales, locales y regionales 
y fomentar las asociaciones público-
privadas para aplicar mejor el acervo 
comunitario relativo a la gestión de 
residuos; subraya la necesidad de 
establecer una estrecha colaboración entre 
las universidades y los investigadores para 
la rápida concepción de tecnologías 
innovadoras que permitan su reciclaje;

2. Opina que es particularmente importante 
mejorar la cooperación entre las 
autoridades nacionales, locales y regionales 
y fomentar las asociaciones público-
privadas para aplicar mejor el acervo 
comunitario relativo a la gestión de 
residuos; subraya la necesidad de 
establecer una estrecha colaboración entre 
las universidades, los investigadores y las 
empresas para la rápida concepción de 
tecnologías innovadoras que permitan su 
reciclaje;
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Or. es

Enmienda 12
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recomienda encontrar un equilibrio 
equitativo entre la necesidad de luchar 
contra el cambio climático y el Séptimo 
Programa de Acción en materia de medio 
ambiente, a fin de que la Unión Europea 
pueda alcanzar sus objetivos y evitar costes 
suplementarios; destaca, entre otras cosas, 
la necesidad de llevar a cabo campañas de 
información, sensibilización e intercambio 
de buenas prácticas a todos los niveles;

3. Recomienda encontrar un equilibrio 
equitativo entre la necesidad de luchar 
contra el cambio climático y el Séptimo 
Programa de Acción en materia de medio 
ambiente, a fin de que la Unión Europea 
pueda alcanzar sus objetivos y evitar al 
mismo tiempo costes suplementarios; 
destaca, entre otras cosas, la necesidad de 
llevar a cabo campañas de información, 
sensibilización e intercambio de buenas 
prácticas a todos los niveles; subraya la 
necesidad de utilizar mejor la asistencia 
técnica a nivel nacional y regional para 
aumentar las capacidades 
administrativas, en particular en los 
nuevos Estados miembros;

Or. en

Enmienda 13
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recomienda encontrar un equilibrio 
equitativo entre la necesidad de luchar 
contra el cambio climático y el Séptimo 
Programa de Acción en materia de medio 
ambiente, a fin de que la Unión Europea 
pueda alcanzar sus objetivos y evitar costes 
suplementarios; destaca, entre otras cosas, 

3. Recomienda encontrar un equilibrio 
equitativo entre la necesidad de luchar 
contra el cambio climático y el Séptimo 
Programa de Acción en materia de medio 
ambiente, a fin de que la Unión Europea 
pueda alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 y evitar los 
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la necesidad de llevar a cabo campañas de 
información, sensibilización e intercambio 
de buenas prácticas a todos los niveles;

efectos financieros derivados del cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad;
destaca, entre otras cosas, la necesidad de 
llevar a cabo campañas de información, 
sensibilización e intercambio de buenas 
prácticas a todos los niveles;

Or. en

Enmienda 14
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 3

Proyecto de Opinión Enmienda

3. Recomienda encontrar un equilibrio 
equitativo entre la necesidad de luchar 
contra el cambio climático y el Séptimo 
Programa de Acción en materia de medio 
ambiente, a fin de que la Unión Europea 
pueda alcanzar sus objetivos y evitar costes 
suplementarios; destaca, entre otras cosas, 
la necesidad de llevar a cabo campañas de 
información, sensibilización e intercambio 
de buenas prácticas a todos los niveles;

3. Recomienda encontrar un equilibrio 
equitativo entre la necesidad de luchar 
contra el cambio climático y el Séptimo 
Programa de Acción en materia de medio 
ambiente, a fin de que la Unión Europea 
pueda alcanzar sus objetivos y evitar costes 
suplementarios; destaca, entre otras cosas, 
la necesidad de llevar a cabo campañas de 
información, sensibilización e intercambio 
de buenas prácticas a todos los niveles;
considera necesaria una correlación 
eficaz entre los objetivos de investigación 
e innovación y  las necesidades de 
desarrollo a escala local y regional;

Or. ro

Enmienda 15
Jens Nilsson

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recomienda encontrar un equilibrio 
equitativo entre la necesidad de luchar 

3. Recomienda encontrar un equilibrio 
equitativo entre la necesidad de luchar 
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contra el cambio climático y el Séptimo 
Programa de Acción en materia de medio 
ambiente, a fin de que la Unión Europea 
pueda alcanzar sus objetivos y evitar costes 
suplementarios; destaca, entre otras cosas,
la necesidad de llevar a cabo campañas de 
información, sensibilización e intercambio 
de buenas prácticas a todos los niveles;

contra el cambio climático y el Séptimo 
Programa de Acción en materia de medio 
ambiente, a fin de que la Unión Europea 
pueda alcanzar sus objetivos y evitar costes 
innecesarios; destaca, entre otras cosas, la 
necesidad de considerar los costes como 
inversiones para el futuro y la creación de 
empleo y de llevar a cabo campañas de 
información, sensibilización e intercambio 
de buenas prácticas a todos los niveles;

Or. sv

Enmienda 16
Erminia Mazzoni

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recomienda encontrar un equilibrio 
equitativo entre la necesidad de luchar 
contra el cambio climático y el Séptimo 
Programa de Acción en materia de medio 
ambiente, a fin de que la Unión Europea 
pueda alcanzar sus objetivos y evitar costes 
suplementarios; destaca, entre otras cosas,
la necesidad de llevar a cabo campañas de 
información, sensibilización e intercambio 
de buenas prácticas a todos los niveles;

3. Recomienda encontrar un equilibrio 
equitativo entre la necesidad de luchar 
contra el cambio climático y el Séptimo 
Programa de Acción en materia de medio 
ambiente, a fin de que la Unión Europea 
pueda alcanzar sus objetivos y evitar costes 
suplementarios; destaca la necesidad de 
llevar a cabo campañas de información, 
sensibilización e intercambio de buenas 
prácticas a todos los niveles a fin de 
apoyar una política de prevención;

Or. it

Enmienda 17
Jean-Paul Besset

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recomienda encontrar un equilibrio 3. Recomienda encontrar un equilibrio 
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equitativo entre la necesidad de luchar 
contra el cambio climático y el Séptimo 
Programa de Acción en materia de medio 
ambiente, a fin de que la Unión Europea 
pueda alcanzar sus objetivos y evitar costes 
suplementarios; destaca, entre otras cosas, 
la necesidad de llevar a cabo campañas de 
información, sensibilización e intercambio 
de buenas prácticas a todos los niveles;

equitativo entre la necesidad de luchar 
contra el cambio climático, detener la 
pérdida de biodiversidad y el Séptimo 
Programa de Acción en materia de medio 
ambiente, a fin de que la Unión Europea 
pueda alcanzar sus objetivos y evitar costes 
suplementarios; destaca, entre otras cosas, 
la necesidad de llevar a cabo campañas de 
información, sensibilización e intercambio 
de buenas prácticas a todos los niveles;

Or. en

Enmienda 18
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera necesario mejorar la 
cooperación entre las regiones y a nivel 
transfronterizo, en concreto la cooperación 
con terceros países, en el ámbito de la 
prevención de la contaminación accidental 
grave, con el fin de evitar los efectos a 
largo plazo; pide a la Comisión que prevea 
la elaboración de actos normativos sobre 
la química sostenible;

4. Considera necesario mejorar la 
cooperación entre los gobiernos locales, 
las regiones y a nivel transfronterizo, en 
concreto la cooperación con terceros 
países, para prevenir la contaminación 
accidental grave y otras catástrofes 
naturales y provocadas por el hombre, con 
el fin de evitar los efectos a largo plazo;
pide a la Comisión que prevea legislación 
para crear una industria química 
sostenible;

Or. en

Enmienda 19
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

4. Considera necesario mejorar la 4. Considera necesario mejorar la 
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cooperación entre las regiones y a nivel 
transfronterizo, en concreto la cooperación 
con terceros países, en el ámbito de la 
prevención de la contaminación accidental 
grave, con el fin de evitar los efectos a 
largo plazo; pide a la Comisión que prevea 
la elaboración de actos normativos sobre la 
química sostenible;

cooperación entre las regiones y a nivel 
transfronterizo, en concreto la cooperación 
con terceros países mediante la creación 
de grupos de acción común, en el ámbito 
de la prevención de la contaminación 
accidental grave, con el fin de evitar los 
efectos a largo plazo; pide a la Comisión 
que prevea la elaboración de actos 
normativos sobre la química sostenible;

Or. ro

Enmienda 20
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que conviene garantizar la 
integración de las políticas 
medioambientales en todas las políticas 
sectoriales, una importante función que 
corresponde a las autoridades locales y 
regionales; destaca la importancia de la 
correlación entre las especificidades 
locales y regionales y las estrategias 
necesarias para la aplicación de estas 
políticas.

5. Reconoce que conviene garantizar la 
integración de las políticas 
medioambientales en todas las políticas 
sectoriales, una importante función que 
corresponde a las autoridades locales y 
regionales; subraya la importancia de 
garantizar la participación de las 
autoridades territoriales en pie de 
igualdad con los representantes 
nacionales en los procesos de concepción 
y toma de decisiones para la formulación 
y aplicación de políticas, con el fin de 
alcanzar los objetivos de la UE, 
respetando siempre los distintos acervos 
constitucionales nacionales; destaca la 
importancia de la correlación entre las 
especificidades locales y regionales y las 
estrategias necesarias para la aplicación de 
estas políticas.

Or. en

Enmienda 21
Catherine Bearder



PE480.766v01-00 14/20 AM\890695ES.doc

ES

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que conviene garantizar la 
integración de las políticas 
medioambientales en todas las políticas 
sectoriales, una importante función que 
corresponde a las autoridades locales y 
regionales; destaca la importancia de la 
correlación entre las especificidades
locales y regionales y las estrategias 
necesarias para la aplicación de estas 
políticas.

5. Reconoce que conviene garantizar la 
integración de las políticas 
medioambientales destinadas a reducir la 
pérdida de biodiversidad y el cambio 
climático en todas las políticas sectoriales; 
destaca la importancia de la correlación 
entre las autoridades locales y regionales y 
las estrategias necesarias para la aplicación 
de estas políticas.

Or. en

Enmienda 22
Jens Nilsson

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que conviene garantizar la 
integración de las políticas 
medioambientales en todas las políticas 
sectoriales, una importante función que 
corresponde a las autoridades locales y 
regionales; destaca la importancia de la 
correlación entre las especificidades 
locales y regionales y las estrategias 
necesarias para la aplicación de estas 
políticas.

5. Considera que conviene garantizar la 
integración de las políticas 
medioambientales de forma visible y 
coherente en todas las políticas sectoriales, 
una importante responsabilidad que 
corresponde a las autoridades locales y 
regionales; señala asimismo que se 
requiere una política de cohesión sólida 
para la aplicación de la política 
medioambiental; destaca la importancia de 
la correlación entre las especificidades 
locales y regionales y las estrategias 
necesarias para la aplicación de estas 
políticas.

Or. sv
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Enmienda 23
Jean-Paul Besset

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que conviene garantizar la 
integración de las políticas 
medioambientales en todas las políticas 
sectoriales, una importante función que 
corresponde a las autoridades locales y 
regionales; destaca la importancia de la 
correlación entre las especificidades 
locales y regionales y las estrategias 
necesarias para la aplicación de estas 
políticas.

5. Subraya que conviene garantizar la 
integración de las políticas 
medioambientales en todas las políticas 
sectoriales, una importante función que
corresponde a las autoridades locales y 
regionales; destaca la importancia de la 
correlación entre las especificidades 
locales y regionales y las estrategias 
necesarias para la aplicación de estas 
políticas; en consecuencia, recomienda 
que la dimensión territorial se integre en 
la evaluación estratégica de impacto 
medioambiental.

Or. en

Enmienda 24
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que conviene garantizar la 
integración de las políticas 
medioambientales en todas las políticas 
sectoriales, una importante función que 
corresponde a las autoridades locales y 
regionales; destaca la importancia de la 
correlación entre las especificidades 
locales y regionales y las estrategias 
necesarias para la aplicación de estas 
políticas.

5. Reconoce que conviene garantizar la 
integración de las políticas 
medioambientales en todas las políticas 
sectoriales, una importante función que 
corresponde a las autoridades locales y 
regionales; destaca la importancia de la 
correlación entre las especificidades 
locales y regionales y las estrategias 
necesarias para la aplicación de estas 
políticas; insta a que los objetivos 
medioambientales se integren en los 
ámbitos presupuestarios importantes, 
como el desarrollo rural y la agricultura.
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Or. lt

Enmienda 25
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que conviene garantizar la 
integración de las políticas 
medioambientales en todas las políticas 
sectoriales, una importante función que 
corresponde a las autoridades locales y 
regionales; destaca la importancia de la 
correlación entre las especificidades 
locales y regionales y las estrategias 
necesarias para la aplicación de estas 
políticas;

5. Reconoce que conviene garantizar la 
integración de las políticas 
medioambientales en todas las políticas 
sectoriales, una importante función que 
corresponde a las autoridades locales, 
regionales y estatales; destaca la 
importancia de la correlación entre las 
especificidades locales y regionales y las 
estrategias necesarias para la aplicación de 
estas políticas;

Or. es

Enmienda 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de Opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

5 bis. Subraya la necesidad de fomentar el 
desarrollo de proyectos/programas de 
desarrollo regional, local y transfronterizo 
en estrecha relación con la conservación 
de la biodiversidad en las zonas 
respectivas, así como la importancia de 
implicar a las ONG, la comunidad 
académica y el sector privado en el 
proceso de conservación y 
restablecimiento de la diversidad 
biológica;

Or. ro
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Enmienda 27
Jean-Paul Besset

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Acoge con satisfacción la propuesta 
de la Comisión de reforzar el uso de las 
evaluaciones de impacto medioambiental 
y las evaluaciones estratégicas de impacto 
medioambiental en los procesos de toma 
de decisiones a nivel local y regional, lo 
que contribuirá a evitar la degradación 
medioambiental provocada por el 
hombre;

Or. en

Enmienda 28
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya la necesidad de que las 
ayudas financieras de la UE a nivel local 
y regional tengan en cuenta los complejos 
retos y riesgos medioambientales; 
considera que debe prestarse especial 
atención a las regiones situadas en las 
fronteras exteriores de la UE;

Or. en

Enmienda 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que, para obtener 
resultados significativos, la aplicación del 
programa a nivel regional y local debe 
contar con un mayor apoyo y el proceso 
debe integrar en mayor medida a todas las 
partes interesadas;

Or. bg

Enmienda 30
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la importancia de la 
Política de Cohesión a la hora de lograr 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020 
y, por consiguiente, acoge con 
satisfacción el interés que presta la 
propuesta de la Comisión para una 
Política de Cohesión después de 2013 al 
avance hacia una economía 
hipocarbónica;

Or. en

Enmienda 31
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide una singular atención a la 
situación de regiones y territorios con 
características geográficas específicas, 
como es el caso de las islas, las regiones 
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de montaña o las regiones escasamente
pobladas;

Or. es

Enmienda 32
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

5 bis. Recomienda la utilización de 
vehículos automóviles con un reducido 
nivel de contaminación y la elaboración 
de propuestas de acción destinadas a 
desarrollar un sistema de transporte 
sostenible;

Or. ro

Enmienda 33
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Afirma que el Séptimo Programa de 
Acción Medioambiental proporcionará a 
las empresas y a las autoridades locales y 
regionales un marco estructurado para la 
planificación a largo plazo y también para 
realizar importantes inversiones en 
infraestructuras;

Or. lt

Enmienda 34
Rolandas Paksas
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Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pide que el principio de gobernanza 
multinivel en relación con cuestiones 
medioambientales se integre en el Séptimo 
Programa de Acción Medioambiental;

Or. lt


