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Enmienda 1
Nicola Caputo

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Es plenamente consciente, al mismo 
tiempo, de que las políticas y los 
instrumentos de financiación en el ámbito 
de las competencias de esta comisión son 
limitados en comparación con otras 
políticas e instrumentos de financiación 
con cargo a las rúbricas 2 y 3, y de que no 
reciben tanta atención como otros 
programas y fondos; rechaza, por tanto, 
enérgicamente toda reducción adicional de 
la financiación de los programas y de las 
líneas presupuestarias, dado que el impacto 
de dicha reducción sería inaceptable; insta 
a los Estados miembros a que consideren 
en particular la aplicación de políticas, 
acciones y proyectos respetuosos con el 
medio ambiente y el clima como una 
oportunidad para fomentar el crecimiento 
más que como una carga;

2. Es plenamente consciente, al mismo 
tiempo, de que las políticas y los 
instrumentos de financiación en el ámbito 
de las competencias de esta comisión son 
limitados en comparación con otras 
políticas e instrumentos de financiación 
con cargo a las rúbricas 2 y 3, y de que no 
reciben tanta atención como otros 
programas y fondos; rechaza, por tanto, 
enérgicamente toda reducción adicional de 
la financiación de los programas y de las 
líneas presupuestarias, dado que el impacto 
de dicha reducción sería inaceptable; insta 
a los Estados miembros a que consideren 
en particular la aplicación de políticas, 
acciones y proyectos respetuosos con el 
medio ambiente y el clima como una 
oportunidad para fomentar el crecimiento y 
el desarrollo sostenible más que como una 
carga; señala que la creación de empleo 
verde y el crecimiento económico de las 
pymes de la UE resultan también de la 
aplicación de la legislación sobre medio 
ambiente;

Or. it

Enmienda 2
Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Eleonora Evi, Marco Affronte, Marco Valli

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que existen fuertes 
restricciones presupuestarias a nivel
nacional y que se están llevando a cabo 
esfuerzos de consolidación; señala, no 
obstante, que las autoridades 
presupuestarias deben tener en cuenta el 
considerable valor añadido europeo de las 
políticas y los instrumentos de financiación 
en el ámbito competencial de esta comisión 
a la hora de tomar decisiones sobre el 
proyecto de presupuesto 2016;

3. Lamenta que existan fuertes 
restricciones presupuestarias a escala
nacional y que se estén llevando a cabo
importantes esfuerzos de consolidación
solicitados por la misma Unión; señala 
que las autoridades presupuestarias deben 
tener en cuenta adecuadamente el 
considerable valor añadido europeo de las 
políticas y los instrumentos de financiación 
en el ámbito competencial de esta comisión 
a la hora de tomar decisiones sobre el 
proyecto de presupuesto 2016;

Or. it

Enmienda 3
Giovanni La Via

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Lamenta profundamente que el 
Consejo haya propuesto recortes 
presupuestarios, que parecen de carácter 
horizontal, en algunos programas 
importantes, en particular el Tercer 
programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud para el período 2014-
2020, en líneas relativas a la seguridad de 
los alimentos y de los piensos, y a la 
prevención y preparación ante catástrofes 
en la Unión; rechaza, en el contexto de la 
adhesión de la Unión a convenios 
internacionales (por ejemplo, el Protocolo 
de Nagoya), la reducción de las 
correspondientes líneas presupuestarias 
propuesta por el Consejo;

Or. en
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Enmienda 4
Giovanni La Via

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Recuerda que, en general, el nivel 
de los recursos asignados a líneas 
presupuestarias que son competencia de 
esta comisión debe mantenerse en el nivel 
del ejercicio 2015; pide, por lo tanto, que 
se restablezcan por entero los importes 
iniciales consignados en el proyecto de 
presupuesto para todos los programas e 
instrumentos financieros que son 
competencia de esta comisión;

Or. en

Enmienda 5
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que el programa Horizonte 
2020 contribuirá a la consecución de los 
objetivos que inciden en las competencias 
de esta comisión con proyectos de 
investigación en los ámbitos del clima, la 
salud y el medio ambiente; confirma su 
compromiso de controlar la adaptación de 
los proyectos a los objetivos 
correspondientes y al progreso de su 
aplicación;

4. Recuerda que el programa Horizonte 
2020 contribuirá a la consecución de los 
objetivos que inciden en las competencias 
de esta comisión con proyectos de 
investigación en los ámbitos del clima, la 
salud y el medio ambiente; confirma su 
compromiso de controlar la adaptación de 
los proyectos a los objetivos 
correspondientes y al progreso de su 
aplicación; critica contundentemente la 
decisión de introducir recortes en este 
programa para cubrir la garantía del 
FEIE;

Or. it
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Enmienda 6
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la investigación y la 
innovación ambiental tienen su centro de 
gravedad en el objetivo de Horizonte 2020 
denominado «Acción del clima, medio 
ambiente, uso eficiente de los recursos y 
materias primas», cuyo objetivo es 
conseguir una economía y una sociedad 
más eficientes en el uso de los recursos y
más resistentes al cambio climático, 
proteger y gestionar de forma sostenible 
los recursos y los ecosistemas naturales y 
garantizar el abastecimiento y el uso 
sostenible de las materias primas, a fin de 
satisfacer las necesidades de una población 
mundial cada vez mayor, dentro de los 
límites sostenibles de los recursos naturales 
y los ecosistemas;

5. Subraya a este respecto que la 
investigación y la innovación ambientales
tienen su centro de gravedad en el objetivo 
de Horizonte 2020 denominado «Acción 
del clima, medio ambiente, uso eficiente de 
los recursos y materias primas», que es 
una de las líneas presupuestarias 
afectadas por estos recortes en favor del 
FEIE; recuerda el objetivo de esta acción, 
que es conseguir una economía y una 
sociedad más eficientes en el uso de los 
recursos y más resistentes al cambio 
climático, proteger y gestionar de forma 
sostenible los recursos y los ecosistemas 
naturales y garantizar el abastecimiento y 
el uso sostenible de las materias primas, a 
fin de satisfacer las necesidades de una 
población mundial cada vez mayor, dentro 
de los límites sostenibles de los recursos 
naturales y los ecosistemas;

Or. it

Enmienda 7
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Observa que el proyecto de presupuesto 
de la UE para 2016 asciende a 
153 500 millones EUR en créditos de 
compromiso (incluidos 4 500 
millones EUR reprogramados de 2014) y 
143 500 millones EUR en créditos de pago;
señala que, dejando aparte el efecto de la 
reprogramación en 2015 y 2016, estas 

6. Observa que el proyecto de presupuesto 
de la UE para 2016 asciende a 
153 500 millones EUR en créditos de 
compromiso (incluidos 4 500 
millones EUR reprogramados de 2014) y 
143 500 millones EUR en créditos de pago;
señala que de esta manera se prolonga la 
pinza prevista entre compromisos y pagos, 
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cifras representan un incremento del +2,4 
% en los compromisos y del +1,6 % en los 
pagos con respecto al presupuesto de 
2015; destaca que estos aumentos 
generales moderados, que siguen la pauta 
marcada por el MFP y tienen en cuenta la 
inflación, apenas suponen un aumento en 
términos reales, lo que subraya la 
importancia de la eficiencia y la eficacia 
de los gastos;

lo que dificulta más el logro de una 
solución rápida y concreta al problema de 
la carencia y el retraso de los pagos, que 
se retrasa ahora en varios años;

Or. it

Enmienda 8
Giovanni La Via

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Insta al Consejo a que se abstenga de 
cualquier tipo de recortes en las políticas 
y los instrumentos de financiación en el 
ámbito competencial de esta comisión;

suprimido

Or. en

Enmienda 9
Nicola Caputo

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Señala la capital importancia que 
revisten las inversiones en investigación e 
innovación en varios ámbitos que inciden 
en el ámbito de competencias de esta 
comisión, al tiempo que destaca que el 
presupuesto de 2016 debe reflejar 
adecuadamente el carácter prioritario de 
dichas inversiones;

12. Señala la capital importancia que 
revisten las inversiones en investigación e 
innovación en varios ámbitos que inciden 
en el ámbito de competencias de esta 
comisión, al tiempo que destaca que el 
presupuesto de 2016 debe reflejar 
adecuadamente el carácter prioritario de 
dichas inversiones; recuerda que el 
crecimiento sostenible y la capacidad de 
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innovación de las pymes europeas 
constituyen las principales ventajas 
competitivas de la Unión en los mercados 
globalizados;

Or. it

Enmienda 10
Valentinas Mazuronis

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Recuerda, en particular, el importante 
valor añadido de la Unión en el ámbito de 
la investigación médica (por ejemplo, en la 
investigación de medicamentos pediátricos 
y huérfanos), así como en la lucha contra 
las amenazas transfronterizas para la salud;
lamenta profundamente, en este contexto, 
que el programa de salud pública, con un 
importe total en compromisos de solo 62,2 
millones de euros —lo que representa, 
como en ejercicios anteriores, un 
porcentaje de tan solo el 0,04 % de los 
compromisos en el proyecto de 
presupuesto para 2016—, no refleja 
plenamente la importancia de la salud 
como un valor por sí mismo y como un 
requisito previo para promover el 
crecimiento;

13. Recuerda, en particular, el importante 
valor añadido de la Unión en el ámbito de 
la investigación médica (por ejemplo, en la 
investigación de medicamentos pediátricos 
y huérfanos), así como en la lucha contra 
las amenazas transfronterizas para la salud 
como el ébola; pide que se garantice que 
la financiación de los nuevos proyectos de 
investigación de la UE relativos a una 
vacuna y a medios diagnósticos del ébola 
nos sufra a causa de los recortes 
presupuestarios de Horizonte 2020; 
lamenta profundamente, en este contexto, 
que el programa de salud pública, con un 
importe total en compromisos de solo 62,2 
millones de euros —lo que representa, 
como en ejercicios anteriores, un 
porcentaje de tan solo el 0,04 % de los 
compromisos en el proyecto de 
presupuesto para 2016—, no refleja 
plenamente la importancia de la salud 
como un valor por sí mismo y como un 
requisito previo para promover el 
crecimiento; pide al Consejo que vuelva a 
considerar los nuevos recortes 
presupuestarios que ha introducido en 
este programa;

Or. en
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Enmienda 11
Valentinas Mazuronis

Proyecto de opinión
Apartado 14

Proyecto de opinión Enmienda

14. Destaca que la Unión tiene los niveles 
de seguridad alimentaria más altos del 
mundo, por lo que lamenta asimismo que 
el programa de alimentos y piensos, con un 
importe total en compromisos de solo 
264,1 millones de euros —lo que 
representa un porcentaje de tan solo el 
0,17 % de los compromisos en el proyecto 
de presupuesto para 2016—, no refleja
plenamente la importancia de la cuestión 
de la seguridad de los alimentos y los 
piensos en la Unión;

14. Destaca que la Unión tiene los niveles 
de seguridad alimentaria más altos del 
mundo; destaca la importancia de 
promover una alimentación sana y 
saludable como una manera de evitar un 
gasto innecesario en la atención sanitaria 
y de ayudar a los Estados miembros a que 
mejoren la sostenibilidad a largo plazo de 
sus sistemas sanitarios; lamenta asimismo, 
por eso, que el programa de alimentos y 
piensos, con un importe total en 
compromisos de solo 264,1 millones de 
euros —lo que representa un porcentaje de 
tan solo el 0,17 % de los compromisos en 
el proyecto de presupuesto para 2016—, y 
con nuevas propuestas de recortes del 
Consejo, no refleje plenamente la 
importancia de la cuestión de la seguridad 
de los alimentos y los piensos en la Unión;

Or. en

Enmienda 12
Tibor Szanyi

Proyecto de opinión
Apartado 14 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

14 bis. Pide a la Comisión que garantice 
el mantenimiento de los elevados niveles 
de seguridad alimentaria existentes en los 
acuerdos comerciales bilaterales;

Or. en
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Enmienda 13
Giovanni La Via

Proyecto de opinión
Apartado 15

Proyecto de opinión Enmienda

15. Recuerda que el mecanismo de 
protección civil de la Unión constituye 
una piedra angular de su solidaridad, y 
que la responsabilidad de la protección de 
las personas, el medio ambiente y la 
propiedad —incluido el patrimonio 
cultural— incumbe ante todo a los 
Estados miembros; destaca que la Unión 
desempeña un papel de «capacitación» 
para apoyar, coordinar o complementar la 
acción de los Estados miembros en 
materia de prevención, preparación y 
respuesta a las catástrofes; celebra los 
ligeros incrementos en los compromisos 
para este programa;

15. Recuerda que el mecanismo de 
protección civil de la Unión constituye una 
piedra angular de su solidaridad, y que la 
responsabilidad de la protección de las 
personas, el medio ambiente y la propiedad 
—incluido el patrimonio cultural— incumbe 
ante todo a los Estados miembros; destaca 
que la Unión desempeña un papel de
«capacitación» para apoyar, coordinar o 
complementar la acción de los Estados 
miembros en materia de prevención, 
preparación y respuesta a las catástrofes;
celebra los ligeros incrementos en los 
compromisos para este programa propuestos 
por la Comisión, pero lamenta 
profundamente la propuesta del Consejo de 
reducir el presupuesto de esta línea;

Or. en

Enmienda 14
Tibor Szanyi

Proyecto de opinión
Apartado 15 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

15 bis. Pide a los Estados miembros que 
garanticen unas inspecciones 
medioambientales adecuadas para reducir 
el riesgo de catástrofes medioambientales;

Or. en

Enmienda 15
Giovanni La Via
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Proyecto de opinión
Apartado 22

Proyecto de opinión Enmienda

22. Pide a la Comisión que establezca un 
procedimiento de seguimiento para 
mantener informado al Parlamento acerca 
de los progresos y del nivel de ejecución de 
los proyectos piloto y de las acciones 
preparatorias.

22. Toma nota del resultado de la 
evaluación previa por parte de la 
Comisión de la posibilidad de aplicar los 
proyectos piloto propuestos por miembros 
de la comisión ENVI que en general 
reflejan las prioridades de la comisión 
ENVI en materia de medio ambiente y 
salud; pide a la Comisión que establezca 
un procedimiento de seguimiento para 
mantener informado al Parlamento acerca 
de los progresos y del nivel de ejecución de 
los proyectos piloto y de las acciones 
preparatorias.

Or. en

Enmienda 16
Karin Kadenbach

Proyecto de opinión
Apartado 22 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

22 bis. Subraya que la crisis económica y 
financiera y las duras medidas de 
austeridad aprobadas por los Estados 
miembros han conducido a la reducción 
de los recursos disponibles para la 
financiación de la sanidad pública como 
resultado de los recortes presupuestarios y 
de la reducción de los ingresos fiscales, y 
que las desigualdades en materia de 
sanidad en la UE representan una carga 
importante para los Estados miembros y 
para sus sistemas de salud, por lo que pide 
que se financien medidas preventivas 
públicas coordinadas para mejorar la 
situación en este ámbito;

Or. de
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Enmienda 17
Karin Kadenbach

Proyecto de opinión
Apartado 22 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

22 ter. Subraya que una agricultura 
sostenible desde el punto de vista 
ecológico, que utilice los recursos 
naturales con parsimonia, es 
indispensable para nuestra producción de 
alimentos, y pide que se prolonguen las 
ayudas a los métodos de producción 
respetuosos del medio ambiente y de los 
animales.

Or. de


