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Enmienda 1
Maurice Ponga

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge favorablemente la Comunicación 
de la Comisión sobre la estrategia sobre la 
biodiversidad hasta 2020 y señala que el 
cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad, las amenazas de especies 
invasivas y el consumo excesivo de 
recursos naturales constituyen retos 
transnacionales y transregionales que 
afectan a todos los ciudadanos de la UE, 
vivan en zonas urbanas o rurales, y que se 
necesitan medidas urgentes a todos los 
niveles de gobierno para mitigar estos 
efectos;

1. Acoge favorablemente la Comunicación 
de la Comisión sobre la estrategia sobre la 
biodiversidad hasta 2020 y señala que el 
cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad, las amenazas de especies 
invasivas y el consumo excesivo de 
recursos naturales constituyen retos 
transnacionales y transregionales que 
afectan a todos los ciudadanos de la UE, 
vivan en zonas urbanas o rurales, y que se 
necesitan medidas urgentes a todos los 
niveles para mitigar estos efectos; celebra 
que la Comisión recuerde en su 
comunicación la necesidad de 
colaboración entre ella, los Estados 
miembros y las regiones ultraperiféricas 
para garantizar una protección eficaz de 
la biodiversidad en los territorios 
europeos de ultramar, que albergan más 
especies endémicas que el conjunto del 
continente europeo;

Or. fr

Enmienda 2
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge favorablemente la Comunicación 
de la Comisión sobre la estrategia sobre la 
biodiversidad hasta 2020 y señala que el 
cambio climático, la pérdida de 

1. Acoge favorablemente la Comunicación 
de la Comisión sobre la estrategia sobre la 
biodiversidad hasta 2020 y señala que el 
cambio climático, la pérdida de 
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biodiversidad, las amenazas de especies 
invasivas y el consumo excesivo de 
recursos naturales constituyen retos 
transnacionales y transregionales que 
afectan a todos los ciudadanos de la UE, 
vivan en zonas urbanas o rurales, y que se 
necesitan medidas urgentes a todos los 
niveles de gobierno para mitigar estos 
efectos;

biodiversidad, las amenazas de especies 
invasivas y el consumo excesivo de 
recursos naturales constituyen retos 
transnacionales y transregionales que 
afectan a todos los ciudadanos de la UE, 
vivan en zonas urbanas o rurales, y que se 
necesitan medidas urgentes a todos los 
niveles de gobierno, local, regional y 
nacional, para mitigar estos efectos;

Or. en

Enmienda 3
Erminia Mazzoni

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Hace hincapié en que la estrategia 
es parte de la iniciativa emblemática «Uso 
eficiente de los recursos», y recuerda que 
la política regional desempeña un papel 
fundamental para lograr un crecimiento 
sostenible a través de las acciones que 
apoya para hacer frente a los problemas 
del clima, la energía y el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 4
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que la construcción de 
infraestructuras y la urbanización son los 
factores más significativos de 
fragmentación de los ecosistemas y los 
hábitats; pide a los gobiernos locales y 

2. Reconoce que la construcción de 
infraestructuras, la urbanización, y en 
general las intervenciones físicas sobre el 
territorio son, entre otros, los factores más 
significativos de fragmentación de los 
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regionales que tengan en cuenta esta
amenaza a los ecosistemas y los hábitats en 
sus proyectos de urbanismo de pequeña y 
gran envergadura; apoya la reforma y el 
uso de las políticas regionales y locales de 
desarrollo con el fin de generar beneficios 
para la biodiversidad y frenar la pérdida de 
hábitats;

ecosistemas y los hábitats; pide a los
Estados y a los gobiernos locales y 
regionales, en el marco de sus 
competencias, que, en sus normas de 
planeamiento y en sus acciones de 
ejecución, tengan en cuenta estos factores 
de potencial amenaza a los ecosistemas y 
los hábitats en sus proyectos de urbanismo 
de pequeña y gran envergadura; apoya la 
reforma y el uso de las políticas regionales 
y locales de desarrollo con el fin de generar 
beneficios para la biodiversidad y frenar la 
pérdida de hábitats;

Or. es

Enmienda 5
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que la construcción de 
infraestructuras y la urbanización son los 
factores más significativos de 
fragmentación de los ecosistemas y los 
hábitats; pide a los gobiernos locales y
regionales que tengan en cuenta esta 
amenaza a los ecosistemas y los hábitats en 
sus proyectos de urbanismo de pequeña y 
gran envergadura; apoya la reforma y el 
uso de las políticas regionales y locales de 
desarrollo con el fin de generar beneficios 
para la biodiversidad y frenar la pérdida de 
hábitats;

2. Reconoce que la construcción de 
infraestructuras, la urbanización y la 
industrialización masiva son los factores 
más significativos de fragmentación de los 
ecosistemas y los hábitats; pide a los 
gobiernos locales, regionales y nacionales 
que tengan en cuenta esta amenaza a los 
ecosistemas y los hábitats en sus proyectos 
de urbanismo; apoya la reforma y el uso de 
las políticas regionales y locales de 
desarrollo con el fin de generar beneficios 
para la biodiversidad y frenar la pérdida de 
hábitats;

Or. pt

Enmienda 6
Petru Constantin Luhan
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Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Reconoce que la construcción de 
infraestructuras y la urbanización son los 
factores más significativos de 
fragmentación de los ecosistemas y los 
hábitats; pide a los gobiernos locales y 
regionales que tengan en cuenta esta 
amenaza a los ecosistemas y los hábitats en 
sus proyectos de urbanismo de pequeña y 
gran envergadura; apoya la reforma y el 
uso de las políticas regionales y locales de 
desarrollo con el fin de generar beneficios 
para la biodiversidad y frenar la pérdida de 
hábitats;

2. Reconoce que la construcción de 
infraestructuras y la urbanización son los 
factores más significativos de 
fragmentación de los ecosistemas y los 
hábitats; pide a los gobiernos locales y 
regionales que tengan en cuenta esta 
amenaza a los ecosistemas y los hábitats en 
sus proyectos de urbanismo de pequeña y 
gran envergadura; reconoce la existencia a 
escala local y regional de presión y 
necesidad de garantizar un desarrollo 
económico sustancial, empleo para los 
ciudadanos y el equilibrio de la 
biodiversidad; apoya la reforma y el uso de 
las políticas regionales y locales de 
desarrollo con el fin de generar beneficios 
para la biodiversidad y frenar la pérdida de 
hábitats;

Or. ro

Enmienda 7
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Reconoce que la construcción de 
infraestructuras y la urbanización son los 
factores más significativos de 
fragmentación de los ecosistemas y los 
hábitats; pide a los gobiernos locales y 
regionales que tengan en cuenta esta 
amenaza a los ecosistemas y los hábitats en 
sus proyectos de urbanismo de pequeña y 
gran envergadura; apoya la reforma y el 
uso de las políticas regionales y locales de 
desarrollo con el fin de generar beneficios 
para la biodiversidad y frenar la pérdida de 

2. Reconoce que la construcción de 
infraestructuras y la urbanización son los 
factores más significativos de 
fragmentación de los ecosistemas y los 
hábitats; pide a los gobiernos locales y 
regionales que tengan en cuenta esta 
amenaza a los ecosistemas y los hábitats en 
sus proyectos de urbanismo de pequeña y 
gran envergadura; apoya la reforma y el 
uso de las políticas regionales y locales de 
desarrollo con el fin de generar beneficios 
para la biodiversidad y frenar la pérdida de 
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hábitats; hábitats; recomienda a las autoridades 
locales y regionales que tengan en cuenta 
la necesidad de establecer un equilibrio 
entre las necesidades de desarrollo y de 
biodiversidad;

Or. ro

Enmienda 8
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Reconoce que la construcción de 
infraestructuras y la urbanización son los 
factores más significativos de 
fragmentación de los ecosistemas y los 
hábitats; pide a los gobiernos locales y 
regionales que tengan en cuenta esta 
amenaza a los ecosistemas y los hábitats en 
sus proyectos de urbanismo de pequeña y 
gran envergadura; apoya la reforma y el 
uso de las políticas regionales y locales de 
desarrollo con el fin de generar beneficios 
para la biodiversidad y frenar la pérdida de 
hábitats;

2. Reconoce que la construcción de 
infraestructuras y la urbanización son los 
factores más significativos de 
fragmentación de los ecosistemas y los 
hábitats; pide a los gobiernos locales y 
regionales que tengan en cuenta esta 
amenaza a los ecosistemas y los hábitats en 
sus proyectos de urbanismo de pequeña y 
gran envergadura; solicita en este sentido 
reducir la expansión urbana e iniciar 
acciones destinadas a recalificar los 
terrenos urbanos existentes; apoya la 
reforma y el uso de las políticas regionales 
y locales de desarrollo con el fin de generar 
beneficios para la biodiversidad y frenar la 
pérdida de hábitats;

Or. ro

Enmienda 9
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que la construcción de 2. Reconoce que la construcción de 



PE480.804v01-00 8/21 AM\890974ES.doc

ES

infraestructuras y la urbanización son los 
factores más significativos de 
fragmentación de los ecosistemas y los 
hábitats; pide a los gobiernos locales y 
regionales que tengan en cuenta esta 
amenaza a los ecosistemas y los hábitats en 
sus proyectos de urbanismo de pequeña y 
gran envergadura; apoya la reforma y el 
uso de las políticas regionales y locales de 
desarrollo con el fin de generar beneficios 
para la biodiversidad y frenar la pérdida de 
hábitats;

infraestructuras y la urbanización son los 
factores más significativos de 
fragmentación de los ecosistemas y los 
hábitats; pide a los gobiernos locales y 
regionales que tengan en cuenta esta 
amenaza a los ecosistemas y los hábitats en 
sus proyectos de urbanismo de pequeña y 
gran envergadura; apoya la reforma y el 
uso de las políticas regionales y locales de 
desarrollo con el fin de generar beneficios 
para la biodiversidad y frenar la pérdida de 
hábitats, incluso en tiempos de crisis
económica y financiera;

Or. en

Enmienda 10
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que la economía ecológica es 
una forma de generar cualificaciones y 
empleo y pide que se apoye mediante una 
financiación que ayude a fomentar la 
capacidad a nivel local y se base en los 
conocimientos locales y tradicionales en la 
lucha para proteger la biodiversidad;  
destaca el hecho de que aproximadamente 
el 30 % del total de las asignaciones para la 
política de cohesión 2007-2013 se dispone 
para actividades con efectos particulares 
sobre el crecimiento sostenible; alienta a 
los Estados miembros y a las regiones, en 
el contexto del freno de la pérdida de 
biodiversidad, a intensificar los esfuerzos 
orientados a la inversión en el capital 
natural y a la utilización de la financiación 
de la política regional para la prevención 
de riesgos naturales como elemento de la 
preservación de los recursos naturales y la 
adaptación al cambio climático;

3. Reconoce que la economía ecológica es 
una forma de generar cualificaciones y 
empleo y pide que se apoye mediante una 
financiación que ayude a fomentar la 
capacidad a nivel local y se base en los 
conocimientos locales y tradicionales en la 
lucha para proteger la biodiversidad;  
destaca el hecho de que aproximadamente 
el 30 % del total de las asignaciones para la 
política de cohesión 2007-2013 se dispone 
para actividades con efectos particulares 
sobre el crecimiento sostenible; alienta a 
los Estados miembros y en particular a las 
autoridades locales y regionales, en el 
contexto del freno de la pérdida de 
biodiversidad, a mostrarse más activas e 
intensificar los esfuerzos orientados a la 
inversión en el capital natural y a la 
utilización de la financiación de la política 
regional para la prevención de riesgos 
naturales como elemento de la 
preservación de los recursos naturales y la 
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adaptación al cambio climático;

Or. en

Enmienda 11
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que la economía ecológica es 
una forma de generar cualificaciones y 
empleo y pide que se apoye mediante una 
financiación que ayude a fomentar la 
capacidad a nivel local y se base en los 
conocimientos locales y tradicionales en la 
lucha para proteger la biodiversidad; 
destaca el hecho de que aproximadamente 
el 30 % del total de las asignaciones para la 
política de cohesión 2007-2013 se dispone 
para actividades con efectos particulares 
sobre el crecimiento sostenible; alienta a 
los Estados miembros y a las regiones, en 
el contexto del freno de la pérdida de 
biodiversidad, a intensificar los esfuerzos 
orientados a la inversión en el capital 
natural y a la utilización de la financiación 
de la política regional para la prevención 
de riesgos naturales como elemento de la 
preservación de los recursos naturales y la 
adaptación al cambio climático;

3. Reconoce que la economía ecológica es 
una forma de generar cualificaciones y 
empleo y pide que se apoye mediante una 
financiación que ayude a fomentar la 
capacidad a nivel local y se base en los 
conocimientos locales y tradicionales en la 
lucha para proteger la biodiversidad; 
destaca el hecho de que aproximadamente 
el 30 % del total de las asignaciones para la 
política de cohesión 2007-2013 se dispone 
para actividades con efectos particulares 
sobre el crecimiento sostenible; alienta a 
los Estados miembros y a las regiones, en 
el contexto del freno de la pérdida de 
biodiversidad, a intensificar los esfuerzos 
orientados a la inversión en el capital 
natural y a la utilización de la financiación 
de la política regional para la prevención 
de riesgos naturales como elemento de la 
preservación de los recursos naturales y la 
adaptación al cambio climático, 
especialmente en la perspectiva del 
periodo de programación 2014-2020;

Or. es

Enmienda 12
Erminia Mazzoni

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

3 bis. Invita a los Estados miembros a que 
utilicen plenamente la posibilidad de 
adaptar los actuales programas operativos 
a los objetivos de crecimiento sostenible 
de la estrategia Europa 2020 y 
reconsideren las prioridades de inversión 
para proyectos, y les insta a que empleen 
los estudios disponibles de una forma más 
eficaz;

Or. en

Enmienda 13
Erminia Mazzoni

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Subraya las oportunidades para 
resolver los problemas de la biodiversidad 
por medio de la cooperación interregional 
y transnacional transfronteriza, y 
recomienda a los Estados miembros que 
aprovechen plenamente estas 
posibilidades;

Or. en

Enmienda 14
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reconoce la necesidad de promover 
infraestructuras e innovaciones ecológicas
con el fin de crear una economía más 

4. Reconoce la necesidad de promover 
infraestructuras, innovaciones ecológicas y 
la adopción de tecnologías innovadoras 
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ecológica; insta a la Comisión, a los 
Estados miembros y a los entes locales y
regionales a tener en cuenta las 
recomendaciones del estudio «La 
Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad» (TEEB), ya que este 
estudio se ha concebido como una 
herramienta de asesoramiento útil para los 
responsables de las políticas a nivel local y 
regional, los administradores y los 
gestores; destaca la necesidad de formar a 
los beneficiarios de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión y a los 
gobiernos regionales en relación con la 
compleja legislación europea y nacional 
que tiene por objeto proteger la naturaleza 
y concienciar de la importancia de la 
pérdida de biodiversidad;

con el fin de crear una economía más 
ecológica; insta a la Comisión, a los 
Estados miembros y a los entes locales, 
regionales y nacionales a tener en cuenta 
las recomendaciones del estudio «La 
Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad» (TEEB), ya que este 
estudio se ha concebido como una 
herramienta de asesoramiento útil para los 
responsables de las políticas, los 
administradores y los gestores; destaca la 
necesidad de formar a los beneficiarios de 
los Fondos Estructurales y de Cohesión y a 
los gobiernos locales, regionales y 
nacionales en relación con la compleja 
legislación europea y nacional que tiene 
por objeto proteger la naturaleza y 
concienciar de la importancia de la pérdida 
de biodiversidad;

Or. pt

Enmienda 15
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reconoce la necesidad de promover 
infraestructuras e innovaciones ecológicas 
con el fin de crear una economía más 
ecológica; insta a la Comisión, a los 
Estados miembros y a los entes locales y 
regionales a tener en cuenta las 
recomendaciones del estudio «La 
Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad» (TEEB), ya que este 
estudio se ha concebido como una 
herramienta de asesoramiento útil para los 
responsables de las políticas a nivel local y 
regional, los administradores y los 
gestores; destaca la necesidad de formar a 
los beneficiarios de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión y a los 

4. Reconoce la necesidad de promover 
infraestructuras e innovaciones ecológicas 
con el fin de crear una economía más 
ecológica; insta a la Comisión, a los 
Estados miembros y a los entes locales y 
regionales a tener en cuenta las 
recomendaciones del estudio «La 
Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad» (TEEB), ya que este 
estudio se ha concebido como una 
herramienta de asesoramiento útil para los 
responsables de las políticas a nivel local y 
regional, los administradores y los 
gestores; destaca la necesidad de ampliar e 
intensificar la formación a los 
beneficiarios de los Fondos Estructurales y 
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gobiernos regionales en relación con la 
compleja legislación europea y nacional 
que tiene por objeto proteger la naturaleza 
y concienciar de la importancia de la 
pérdida de biodiversidad;

de Cohesión y a los gobiernos regionales 
en relación con la compleja legislación 
europea y nacional que tiene por objeto 
proteger la naturaleza y concienciar de la 
importancia de la pérdida de biodiversidad;

Or. es

Enmienda 16
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

4. Reconoce la necesidad de promover 
infraestructuras e innovaciones ecológicas 
con el fin de crear una economía más 
ecológica; insta a la Comisión, a los 
Estados miembros y a los entes locales y 
regionales a tener en cuenta las 
recomendaciones del estudio «La 
Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad» (TEEB), ya que este 
estudio se ha concebido como una 
herramienta de asesoramiento útil para los 
responsables de las políticas a nivel local y 
regional, los administradores y los 
gestores; destaca la necesidad de formar a 
los beneficiarios de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión y a los 
gobiernos regionales en relación con la 
compleja legislación europea y nacional 
que tiene por objeto proteger la naturaleza 
y concienciar de la importancia de la 
pérdida de biodiversidad;

4. Reconoce la necesidad de promover 
infraestructuras e innovaciones ecológicas 
con el fin de crear una economía más 
ecológica y pide a la Comisión que 
elabore una guía de buenas prácticas en 
este sentido; insta a la Comisión, a los 
Estados miembros y a los entes locales y 
regionales a tener en cuenta las 
recomendaciones del estudio «La 
Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad» (TEEB), ya que este 
estudio se ha concebido como una 
herramienta de asesoramiento útil para los 
responsables de las políticas a nivel local y 
regional, los administradores y los 
gestores; destaca la necesidad de formar a 
los beneficiarios de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión y a los 
gobiernos regionales en relación con la 
compleja legislación europea y nacional 
que tiene por objeto proteger la naturaleza 
y concienciar de la importancia de la 
pérdida de biodiversidad;

Or. ro

Enmienda 17
Ramona Nicole Mănescu
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reconoce la necesidad de promover 
infraestructuras e innovaciones ecológicas 
con el fin de crear una economía más 
ecológica; insta a la Comisión, a los 
Estados miembros y a los entes locales y 
regionales a tener en cuenta las 
recomendaciones del estudio «La 
Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad» (TEEB), ya que este 
estudio se ha concebido como una 
herramienta de asesoramiento útil para los 
responsables de las políticas a nivel local y 
regional, los administradores y los 
gestores; destaca la necesidad de formar a 
los beneficiarios de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión y a los 
gobiernos regionales en relación con la 
compleja legislación europea y nacional 
que tiene por objeto proteger la naturaleza 
y concienciar de la importancia de la 
pérdida de biodiversidad;

4. Reconoce la necesidad de promover 
infraestructuras e innovaciones ecológicas 
con el fin de crear una economía más 
ecológica; insta a la Comisión, a los 
Estados miembros y a los entes locales y 
regionales a tener en cuenta las 
recomendaciones del estudio «La 
Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad» (TEEB), ya que este 
estudio se ha concebido como una 
herramienta de asesoramiento útil para los 
responsables de las políticas a nivel local y 
regional, los administradores y los 
gestores; destaca la necesidad de formar a 
los beneficiarios de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión y a los 
gobiernos regionales en relación con la 
compleja legislación europea y nacional 
que tiene por objeto proteger la naturaleza 
y concienciar de la importancia de la 
pérdida de biodiversidad; invita a la 
Comisión a que establezca mecanismos de 
asistencia técnica para promover los 
conocimientos sobre problemas 
relacionados con la aplicación a nivel 
regional y local;

Or. en

Enmienda 18
Petru Constantin Luhan

Proyecto de Opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

4 bis. Reconoce la importancia de las 
compras verdes y apoya dedicar una 
mayor atención a la utilización de estas, 
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en particular por parte de las autoridades 
públicas que se benefician de los fondos 
europeos; recomienda a las autoridades 
de los sistemas de gestión y control 
creadas en los Estados miembros para la 
gestión de los fondos estructurales y de 
cohesión que apoyen proyectos que 
prevean este tipo de procedimientos;

Or. ro

Enmienda 19
Giommaria Uggias

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya el importante papel que 
pueden desempeñar las políticas 
regionales para valorizar y proteger la 
biodiversidad, e insta al Consejo y a los 
Estados miembros a que adopten la 
propuesta de Reglamento aprobada por el 
Parlamento Europeo «por el que se 
modifica la Directiva 2001/18/CE en lo 
que respecta a la posibilidad de que los 
Estados miembros restrinjan o prohíban 
el cultivo de OMG en su territorio»;

Or. it

Enmienda 20
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que presten apoyo y orientación 
sobre las asociaciones para la defensa de 
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la biodiversidad a fin de mejorar su 
conocimiento y seleccionar un mayor 
número de socios posibles para que 
aborden los problemas de la biodiversidad 
por medio de acciones positivas;

Or. en

Enmienda 21
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide una mayor coherencia política y 
pruebas climáticas y ambientales de los 
instrumentos de financiación de la UE, en 
particular de los Fondos Estructurales y del 
Fondo de Cohesión, con el fin de cumplir 
los objetivos de la estrategia sobre la 
biodiversidad hasta 2020 y la estrategia 
Europa 2020;

5. Pide una mayor coherencia política y 
pruebas climáticas y ambientales de los 
instrumentos de financiación de la UE, en 
particular de los Fondos Estructurales y del 
Fondo de Cohesión, con el fin de cumplir 
los objetivos de la estrategia sobre la 
biodiversidad hasta 2020 y la estrategia 
Europa 2020; considera por ello inevitable 
la asignación de una financiación 
adecuada;

Or. en

Enmienda 22
Maurice Ponga

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide una mayor coherencia política y 
pruebas climáticas y ambientales de los 
instrumentos de financiación de la UE, en 
particular de los Fondos Estructurales y del 
Fondo de Cohesión, con el fin de cumplir 
los objetivos de la estrategia sobre la 
biodiversidad hasta 2020 y la estrategia 

5. Pide una mayor coherencia política y 
pruebas climáticas y ambientales de los 
instrumentos de financiación de la UE, en 
particular de los Fondos Estructurales y del 
Fondo de Cohesión, con el fin de cumplir 
los objetivos de la estrategia sobre la 
biodiversidad hasta 2020 y la estrategia 
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Europa 2020; Europa 2020; pide igualmente que se dé 
carácter permanente a la acción 
preparatoria BEST que permite financiar 
de forma adecuada la protección de la 
biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos en los territorios europeos 
de ultramar (RUP y PTU);

Or. fr

Enmienda 23
Erminia Mazzoni

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide una mayor coherencia política y
pruebas climáticas y ambientales de los 
instrumentos de financiación de la UE, en 
particular de los Fondos Estructurales y del 
Fondo de Cohesión, con el fin de cumplir 
los objetivos de la estrategia sobre la 
biodiversidad hasta 2020 y la estrategia 
Europa 2020;

5. Pide una mayor coherencia política y 
pruebas climáticas y ambientales de los 
instrumentos de financiación de la UE, en 
particular de los Fondos Estructurales y del 
Fondo de Cohesión, con el fin de cumplir 
los objetivos de la estrategia sobre la 
biodiversidad hasta 2020 y la estrategia 
Europa 2020; destaca igualmente las 
posibilidades de la sinergias entre los 
Fondos Estructurales y el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, el 
programa LIFE+ y el Programa marco de 
I+D. Pide una coordinación eficaz entre 
los cinco fondos del MAC, con miras al 
próximo período de programación, a fin 
de alcanzar de forma óptima el objetivo de 
desarrollo sostenible de la Unión;

Or. en

Enmienda 24
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Acoge con beneplácito la propuesta 
de la Comisión de invertir en la 
protección y restauración de la 
biodiversidad en el marco del Fondo de 
Cohesión en el período de programación 
2014-2020; recomienda igualmente que se 
tengan en cuenta las posibilidades de la 
red Natura 2000 para las economías y 
mercados laborales locales;

Or. en

Enmienda 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide una implementación más 
efectiva y coordinada de los fondos
adjudicados a través de los instrumentos 
de la política de cohesión y el FEADER, 
para proyectos relacionados con la 
protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y el clima, incluida, cuando 
sea necesaria, la prestación de asistencia 
técnica complementaria. 

Or. bg

Enmienda 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de Opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de Opinión Enmienda

5 bis. Considera esencial la necesidad de 
desarrollar campañas de información y 
sensibilización sobre biodiversidad, para 
todas las edades y categorías sociales, 
incluyendo las colectividades territoriales; 
estima que los programas de formación 
profesional y educacional y los programas 
destinados a los sectores afines deben 
centrarse en mayor medida en la 
protección de la biodiversidad;

Or. ro

Enmienda 27
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Respalda el uso de las evaluaciones de 
impacto ambiental (EIA), las evaluaciones 
del impacto sobre la sostenibilidad 
(EISOS), las evaluaciones estratégicas 
ambientales (EAE) y otros instrumentos 
para tener en cuenta la pérdida de 
biodiversidad y los efectos del cambio 
climático en la toma de decisiones en los 
ámbitos regional y local; señala que todas 
las regiones se beneficiarán de los 
proyectos que reconocen la mitigación del 
cambio climático y la protección frente a la 
pérdida de biodiversidad, incluidas las 
regiones menos desarrolladas;

6. Respalda el refuerzo del uso de las 
evaluaciones de impacto ambiental (EIA), 
las evaluaciones del impacto sobre la 
sostenibilidad (EISOS), las evaluaciones 
estratégicas ambientales (EAE) y otros 
instrumentos para tener en cuenta la 
pérdida de biodiversidad y los efectos del 
cambio climático en la toma de decisiones 
en los ámbitos regional y local; señala que 
todas las regiones se beneficiarán de los 
proyectos que reconocen la mitigación del 
cambio climático y la protección frente a la 
pérdida de biodiversidad, incluidas las 
regiones menos desarrolladas;

Or. en

Enmienda 28
Nuno Teixeira
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Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Respalda el uso de las evaluaciones de 
impacto ambiental (EIA), las evaluaciones 
del impacto sobre la sostenibilidad 
(EISOS), las evaluaciones estratégicas 
ambientales (EAE) y otros instrumentos
para tener en cuenta la pérdida de 
biodiversidad y los efectos del cambio 
climático en la toma de decisiones en los 
ámbitos regional y local; señala que todas 
las regiones se beneficiarán de los 
proyectos que reconocen la mitigación del 
cambio climático y la protección frente a la 
pérdida de biodiversidad, incluidas las 
regiones menos desarrolladas;

6. Respalda el uso de las evaluaciones de 
impacto ambiental (EIA), las evaluaciones 
del impacto sobre la sostenibilidad 
(EISOS), las evaluaciones estratégicas 
ambientales (EAE) y otros instrumentos 
para tener en cuenta la pérdida de 
biodiversidad y los efectos del cambio 
climático en la toma de decisiones en los 
ámbitos regional y local; señala que todas 
las regiones se beneficiarán de los 
proyectos que reconocen la mitigación del 
cambio climático y la protección frente a la 
pérdida de biodiversidad, incluidas las 
regiones menos desarrolladas, y que debe 
concederse especial importancia 
estratégica a las regiones ultraperiféricas, 
dado que albergan a un mayor número de 
especies endémicas que el conjunto del 
continente europeo;

Or. pt

Enmienda 29
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Recuerda que el 80 % de la 
biodiversidad europea se encuentra en las 
regiones ultraperiféricas; expresa su 
deseo de que se refuercen los 
instrumentos específicos dedicados a la 
salvaguardia y protección de la 
biodiversidad en estos territorios, en 
particular el proyecto piloto BEST que el 
Parlamento Europeo apoya desde 2010;

Or. fr
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Enmienda 30
Iosif Matula

Proyecto de Opinión
Apartado 7

Proyecto de Opinión Enmienda

7. Reconoce el valor, los conocimientos y 
el trabajo realizado por el sector voluntario 
y comunitario en cuanto a la protección de 
la biodiversidad y pide a los gobiernos 
regionales y locales que hagan partícipes a 
estos grupos en la planificación y la 
consulta sobre los proyectos.

7. Reconoce el valor, los conocimientos y 
el trabajo realizado por el sector voluntario 
y comunitario en cuanto a la protección de 
la biodiversidad y pide a los gobiernos 
regionales y locales que hagan partícipes a 
estos grupos en la planificación y la 
consulta sobre los proyectos, mediante la 
creación de asociaciones entre 
autoridades, el sector privado y las 
organizaciones no gubernamentales;

Or. ro

Enmienda 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Destaca la necesidad de una 
colaboración más estrecha entre las 
autoridades europeas, nacionales, 
regionales y locales en el ámbito de la 
protección de la biodiversidad y los
recursos naturales, y considera que una 
utilización más amplia de las 
posibilidades de colaboración territorial, 
el intercambio de información, 
experiencia y buenas prácticas 
contribuiría de manera significativa para 
lograr este objetivo. Reconoce que la 
introducción en las macroestrategias 
regionales de prioridades relacionadas 
con la biodiversidad es un paso 
importante para su recuperación y 
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conservación. 

Or. bg


