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Enmienda 1
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que el presupuesto de la 
Unión para el ejercicio 2021 es el primero 
del marco financiero plurianual (MFP) para 
el período 2021-2027; subraya que los 
importes asignados al presupuesto de 2021 
deberían adecuarse a las expectativas de la 
ciudadanía de la Unión en la Europa 
pos-COVID-19, mediante el fomento de 
una recuperación económica fuerte, y estar 
en consonancia con el Acuerdo de París y 
los objetivos del Pacto Verde, en particular 
con el de alcanzar la neutralidad climática 
en 2050, sin dejar de apoyar a los Estados 
miembros que más han sufrido; pide a la 
Comisión que evalúe el presupuesto de la 
Unión para 2021 a la luz de las 
disposiciones del presente apartado y que 
efectúe las correcciones oportunas en caso 
de que lo aquí dispuesto no se cumpla;

1. Recuerda que el presupuesto de la 
Unión para el ejercicio 2021 es el primero 
del marco financiero plurianual (MFP) para 
el período 2021-2027; subraya que los 
importes asignados al presupuesto de 2021 
deberían adecuarse a las expectativas de 
las personas que viven en la Unión en la 
Europa pos-COVID-19, garantizando una 
recuperación socialmente sostenible y 
justa, en plena consonancia con el objetivo 
del Acuerdo de París de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 1,5 ºC sobre 
los niveles preindustriales y los objetivos 
del Pacto Verde, en particular con los de 
alcanzar la neutralidad climática, a más 
tardar, en 2040 y alcanzar una transición 
socialmente justa, sin dejar de apoyar a los 
Estados miembros que más han sufrido; 
pide a la Comisión que evalúe el 
presupuesto de la Unión para 2021 a la luz 
de las disposiciones del presente apartado y 
que efectúe las correcciones oportunas en 
caso de que lo aquí dispuesto no se 
cumpla;

Or. en

Enmienda 2
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que el presupuesto de la 
Unión para el ejercicio 2021 es el primero 
del marco financiero plurianual (MFP) para 
el período 2021-2027; subraya que los 

1. Recuerda que el presupuesto de la 
Unión para el ejercicio 2021 es el primero 
del marco financiero plurianual (MFP) para 
el período 2021-2027; subraya que los 
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importes asignados al presupuesto de 2021 
deberían adecuarse a las expectativas de la 
ciudadanía de la Unión en la Europa 
pos-COVID-19, mediante el fomento de 
una recuperación económica fuerte, y estar 
en consonancia con el Acuerdo de París y 
los objetivos del Pacto Verde, en particular 
con el de alcanzar la neutralidad climática 
en 2050, sin dejar de apoyar a los Estados 
miembros que más han sufrido; pide a la 
Comisión que evalúe el presupuesto de la 
Unión para 2021 a la luz de las 
disposiciones del presente apartado y que 
efectúe las correcciones oportunas en caso 
de que lo aquí dispuesto no se cumpla;

importes asignados al presupuesto de 2021 
deberían adecuarse a las expectativas de la 
ciudadanía de la Unión en la Europa 
pos-COVID-19, mediante el fomento de 
una recuperación económica fuerte y la 
mejora de la salud pública, y estar en 
consonancia con el Acuerdo de París y los 
objetivos del Pacto Verde, en particular 
con el de alcanzar la neutralidad climática, 
a más tardar, en 2050, sin dejar de apoyar 
a los Estados miembros que más han 
sufrido; pide a la Comisión que evalúe el 
presupuesto de la Unión para 2021 a la luz 
de las disposiciones del presente apartado y 
que efectúe las correcciones oportunas en 
caso de que lo aquí dispuesto no se 
cumpla;

Or. en

Enmienda 3
Petros Kokkalis 

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que el presupuesto de la 
Unión para el ejercicio 2021 es el primero 
del marco financiero plurianual (MFP) para 
el período 2021-2027; subraya que los 
importes asignados al presupuesto de 2021 
deberían adecuarse a las expectativas de la 
ciudadanía de la Unión en la Europa 
pos-COVID-19, mediante el fomento de 
una recuperación económica fuerte, y estar 
en consonancia con el Acuerdo de París y 
los objetivos del Pacto Verde, en particular 
con el de alcanzar la neutralidad climática 
en 2050, sin dejar de apoyar a los Estados 
miembros que más han sufrido; pide a la 
Comisión que evalúe el presupuesto de la 
Unión para 2021 a la luz de las 
disposiciones del presente apartado y que 
efectúe las correcciones oportunas en caso 

1. Recuerda que el presupuesto de la 
Unión para el ejercicio 2021 es el primero 
del marco financiero plurianual (MFP) 
reorientado y muy ambicioso para el 
período 2021-2027; subraya que los 
importes asignados al presupuesto de 2021 
deberían adecuarse a las expectativas de la 
ciudadanía de la Unión en la Europa 
pos-COVID-19, mediante el fomento de 
una recuperación económica fuerte, y estar 
en consonancia con el Acuerdo de París en 
cuanto a limitar el aumento de la 
temperatura a menos de 1,5 ºC y con los 
objetivos del Pacto Verde, en particular 
con el de alcanzar la neutralidad climática, 
a más tardar, en 2050, sin dejar de apoyar 
a los Estados miembros que más han 
sufrido; pide a la Comisión que evalúe el 
presupuesto de la Unión para 2021 a la luz 
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de que lo aquí dispuesto no se cumpla; de las disposiciones del presente apartado y 
que efectúe las correcciones oportunas en 
caso de que lo aquí dispuesto no se 
cumpla; 

Or. en

Enmienda 4
Alexandr Vondra

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que el presupuesto de la 
Unión para el ejercicio 2021 es el primero 
del marco financiero plurianual (MFP) para 
el período 2021-2027; subraya que los 
importes asignados al presupuesto de 2021 
deberían adecuarse a las expectativas de la 
ciudadanía de la Unión en la Europa 
pos-COVID-19, mediante el fomento de 
una recuperación económica fuerte, y estar 
en consonancia con el Acuerdo de París y 
los objetivos del Pacto Verde, en 
particular con el de alcanzar la 
neutralidad climática en 2050, sin dejar de 
apoyar a los Estados miembros que más 
han sufrido; pide a la Comisión que evalúe 
el presupuesto de la Unión para 2021 a la 
luz de las disposiciones del presente 
apartado y que efectúe las correcciones 
oportunas en caso de que lo aquí dispuesto 
no se cumpla;

1. Recuerda que el presupuesto de la 
Unión para el ejercicio 2021 es el primero 
del marco financiero plurianual (MFP) para 
el período 2021-2027; subraya que los 
importes asignados al presupuesto de 2021 
deberían adecuarse a las expectativas de la 
ciudadanía de la Unión en la Europa 
pos-COVID-19, mediante el fomento de 
una recuperación económica fuerte, y estar 
en consonancia con el Acuerdo de París, 
sin dejar de apoyar a los Estados miembros 
que más han sufrido; pide a la Comisión 
que evalúe el presupuesto de la Unión para 
2021 a la luz de las disposiciones del 
presente apartado y que efectúe las 
correcciones oportunas en caso de que lo 
aquí dispuesto no se cumpla;

Or. en

Enmienda 5
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que, a fin de garantizar 
la cohesión social y económica en la 
Unión, es preciso aumentar el 
presupuesto de la Unión, haciendo mayor 
hincapié en su función redistributiva con 
el apoyo a una convergencia económica y 
social efectiva entre los Estados miembros 
—mediante el despliegue de fondos 
estructurales y de inversión— y el apoyo a 
los sectores productivos y al empleo con 
derechos;

Or. pt

Enmienda 6
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción el 
Instrumento de Ayuda a la Solvencia, que 
estipula que se alentará a los beneficiarios 
de ayudas financieras a poner en marcha un 
plan de transición verde; opina que esta 
disposición debería ser obligatoria;

2. Acoge con satisfacción el 
Instrumento de Ayuda a la Solvencia, que 
estipula que se alentará a los beneficiarios 
de ayudas financieras a poner en marcha un 
plan de transición verde; opina que esta 
disposición debería ser obligatoria; 
recuerda que el Instrumento de Apoyo a 
la Solvencia es uno de los muchos 
instrumentos utilizados para el proceso de 
recuperación; destaca que todos los 
recursos destinados al Plan de 
Recuperación deben contribuir a la 
transición verde;

Or. en

Enmienda 7
Esther de Lange

Proyecto de opinión
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Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción el 
Instrumento de Ayuda a la Solvencia, que 
estipula que se alentará a los beneficiarios 
de ayudas financieras a poner en marcha un 
plan de transición verde; opina que esta 
disposición debería ser obligatoria;

2. Acoge con satisfacción el 
Instrumento de Ayuda a la Solvencia, que 
reforzará la igualdad de condiciones en el 
mercado interior, y la disposición que 
estipula que se alentará a los beneficiarios 
de ayudas financieras a poner en marcha un 
plan de transición verde adecuado a los 
objetivos del Pacto Verde; opina que esta 
disposición debería ser obligatoria y estar 
vinculada a objetivos climáticos claros y 
transparentes;

Or. en

Enmienda 8
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción el 
Instrumento de Ayuda a la Solvencia, que 
estipula que se alentará a los beneficiarios 
de ayudas financieras a poner en marcha un 
plan de transición verde; opina que esta 
disposición debería ser obligatoria;

2. Acoge con satisfacción el 
Instrumento de Ayuda a la Solvencia, que 
estipula que se alentará a los beneficiarios 
de ayudas financieras a poner en marcha un 
plan de transición verde; opina que esta 
disposición debería ser obligatoria e incluir 
una obligación de «no ocasionar daños»;

Or. en

Enmienda 9
Alexandr Vondra

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción el 2. Acoge con satisfacción el 
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Instrumento de Ayuda a la Solvencia, que 
estipula que se alentará a los beneficiarios 
de ayudas financieras a poner en marcha un 
plan de transición verde; opina que esta 
disposición debería ser obligatoria;

Instrumento de Ayuda a la Solvencia, que 
estipula que se alentará a los beneficiarios 
de ayudas financieras a poner en marcha un 
plan de transición verde;

Or. en

Enmienda 10
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca que las repercusiones de 
las políticas y los mecanismos establecidos 
en la legislación de la Unión que exigen 
recortes en la función social del Estado, 
la compresión de la inversión pública, la 
liberalización y la privatización de 
sectores estratégicos, lo cual debilita el 
aparato de producción de las economías 
más débiles, son ahora terriblemente 
visibles; considera que actualmente 
resulta evidente para todos que estas 
políticas han dejado a los Estados 
miembros menos preparados y protegidos 
para afrontar las consecuencias de 
cualquier crisis y con graves dificultades 
para emprender la tan necesaria 
transición ecológica;

Or. pt

Enmienda 11
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Pide un aumento significativo de 
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los créditos en las rúbricas de cohesión 
económica, social y territorial, al objeto 
de cumplir plenamente el principio de 
redistribución; añade que es la única 
manera en que la Unión puede garantizar 
que los Estados miembros disponen de los 
recursos necesarios para invertir en la 
transición ecológica;

Or. pt

Enmienda 12
Alexandr Vondra

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que la Unión también 
debería mostrar su liderazgo mundial en 
materia de clima al elaborar su 
presupuesto; subraya que no deberían 
escatimarse esfuerzos para garantizar que 
se alcanzan cuanto antes los objetivos 
generales de integración de la dimensión 
climática y de la biodiversidad; recuerda la 
posición del Parlamento consistente en 
pedir que el 10 % del presupuesto de la 
Unión se asigne a gastos relativos a la 
biodiversidad; señala que los gastos 
relacionados con el clima y la 
biodiversidad deben ser objeto de 
seguimiento mediante una metodología 
más sólida, transparente y exhaustiva; 
opina que el Reglamento por el que se 
establece una taxonomía proporciona el 
marco adecuado para actualizar esa 
metodología;

3. Subraya que no deberían 
escatimarse esfuerzos para garantizar que 
se alcanzan cuanto antes los objetivos 
generales de integración de la dimensión 
climática y de la biodiversidad; recuerda la 
posición del Parlamento consistente en 
pedir que el 10 % del presupuesto de la 
Unión se asigne a gastos relativos a la 
biodiversidad; señala que los gastos 
relacionados con el clima y la 
biodiversidad deben ser objeto de 
seguimiento mediante una metodología 
más sólida, transparente y exhaustiva; 

Or. en

Enmienda 13
Monika Beňová
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que la Unión también 
debería mostrar su liderazgo mundial en 
materia de clima al elaborar su 
presupuesto; subraya que no deberían 
escatimarse esfuerzos para garantizar que 
se alcanzan cuanto antes los objetivos 
generales de integración de la dimensión 
climática y de la biodiversidad; recuerda la 
posición del Parlamento consistente en 
pedir que el 10 % del presupuesto de la 
Unión se asigne a gastos relativos a la 
biodiversidad; señala que los gastos 
relacionados con el clima y la 
biodiversidad deben ser objeto de 
seguimiento mediante una metodología 
más sólida, transparente y exhaustiva; 
opina que el Reglamento por el que se 
establece una taxonomía proporciona el 
marco adecuado para actualizar esa 
metodología;

3. Considera que la Unión también 
debería mostrar su liderazgo mundial en 
materia de clima al elaborar su 
presupuesto; subraya que no deberían 
escatimarse esfuerzos para garantizar que 
se alcanzan cuanto antes los objetivos 
generales de integración de la dimensión 
climática y de la biodiversidad; recuerda la 
posición del Parlamento consistente en 
pedir que el 10 % del presupuesto de la 
Unión se asigne a gastos relativos a la 
biodiversidad y la posición de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria de asignar el 40 % 
del presupuesto de la Unión al gasto 
relacionado con el clima; señala que los 
gastos relacionados con el clima y la 
biodiversidad deben ser objeto de 
seguimiento mediante una metodología 
más sólida, transparente y exhaustiva; 
opina que el Reglamento por el que se 
establece una taxonomía proporciona el 
marco adecuado para actualizar esa 
metodología;

Or. en

Enmienda 14
Esther de Lange

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que la Unión también 
debería mostrar su liderazgo mundial en 
materia de clima al elaborar su 
presupuesto; subraya que no deberían 
escatimarse esfuerzos para garantizar que 
se alcanzan cuanto antes los objetivos 
generales de integración de la dimensión 

3. Considera que la Unión también 
debería mostrar su liderazgo mundial en 
materia de clima al elaborar su 
presupuesto; subraya que no deberían 
escatimarse esfuerzos para garantizar que 
se alcanzan cuanto antes los objetivos 
generales de integración de la dimensión 
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climática y de la biodiversidad; recuerda la 
posición del Parlamento consistente en 
pedir que el 10 % del presupuesto de la 
Unión se asigne a gastos relativos a la 
biodiversidad; señala que los gastos 
relacionados con el clima y la 
biodiversidad deben ser objeto de 
seguimiento mediante una metodología 
más sólida, transparente y exhaustiva; 
opina que el Reglamento por el que se 
establece una taxonomía proporciona el 
marco adecuado para actualizar esa 
metodología;

climática y de la biodiversidad; recuerda la 
posición del Parlamento consistente en 
pedir que el 10 % del presupuesto de la 
Unión se asigne a gastos relativos a la 
biodiversidad; señala que los gastos 
relacionados con el clima y la 
biodiversidad deben ser objeto de 
seguimiento mediante una metodología 
más sólida, transparente y exhaustiva;

Or. en

Enmienda 15
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que la Unión también 
debería mostrar su liderazgo mundial en 
materia de clima al elaborar su 
presupuesto; subraya que no deberían 
escatimarse esfuerzos para garantizar que 
se alcanzan cuanto antes los objetivos 
generales de integración de la dimensión 
climática y de la biodiversidad; recuerda la 
posición del Parlamento consistente en 
pedir que el 10 % del presupuesto de la 
Unión se asigne a gastos relativos a la 
biodiversidad; señala que los gastos 
relacionados con el clima y la 
biodiversidad deben ser objeto de 
seguimiento mediante una metodología 
más sólida, transparente y exhaustiva; 
opina que el Reglamento por el que se 
establece una taxonomía proporciona el 
marco adecuado para actualizar esa 
metodología;

3. Considera que la Unión también 
debería mostrar su liderazgo mundial en 
materia de clima al elaborar su 
presupuesto; pide un mayor uso de la 
financiación de la Unión e internacional 
en materia de cambio climático para 
proteger y recuperar ecosistemas 
naturales de tal manera que los beneficios 
queden repartidos entre la biodiversidad y 
la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a dicho cambio; subraya que 
no deberían escatimarse esfuerzos para 
garantizar que se alcanzan cuanto antes los 
objetivos generales de integración de la 
dimensión climática y de la biodiversidad; 
opina que el 50 % del presupuesto de la 
Unión debe asignarse al gasto 
relacionado con el clima y la 
biodiversidad; recuerda, en este sentido, la 
posición del Parlamento consistente en 
pedir que el 10 % del presupuesto de la 
Unión se asigne a gastos relativos a la 
biodiversidad; señala que los gastos 
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relacionados con el clima y la 
biodiversidad deben ser objeto de 
seguimiento mediante una metodología 
más sólida, transparente y exhaustiva, 
basada en el principio de prudencia, que 
incluya que el gasto que tenga un impacto 
negativo en el clima y la biodiversidad 
cuente negativamente de cara a la 
asignación total; opina que el Reglamento 
por el que se establece una taxonomía 
proporciona el marco adecuado para 
actualizar esa metodología; considera 
necesario, en este sentido, reforzar el 
marco mediante la introducción de una 
taxonomía «marrón» de inversiones que 
tengan un impacto negativo en el clima y 
la biodiversidad y extenderla a todos los 
productos financieros;

Or. en

Enmienda 16
Martin Hojsík

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que la Unión también 
debería mostrar su liderazgo mundial en 
materia de clima al elaborar su 
presupuesto; subraya que no deberían 
escatimarse esfuerzos para garantizar que 
se alcanzan cuanto antes los objetivos 
generales de integración de la dimensión 
climática y de la biodiversidad; recuerda la 
posición del Parlamento consistente en 
pedir que el 10 % del presupuesto de la 
Unión se asigne a gastos relativos a la 
biodiversidad; señala que los gastos 
relacionados con el clima y la 
biodiversidad deben ser objeto de 
seguimiento mediante una metodología 
más sólida, transparente y exhaustiva; 
opina que el Reglamento por el que se 
establece una taxonomía proporciona el 

3. Considera que la Unión también 
debería mostrar su liderazgo mundial en 
materia de clima al elaborar su 
presupuesto; subraya que no deberían 
escatimarse esfuerzos para garantizar que 
se alcanzan cuanto antes los objetivos 
generales de integración de la dimensión 
climática y de la biodiversidad; recuerda la 
posición del Parlamento consistente en 
pedir que como mínimo el 10 % del 
presupuesto de la Unión se asigne a gastos 
relativos a la biodiversidad; señala que los 
gastos relacionados con el clima y la 
biodiversidad deben ser objeto de 
seguimiento mediante una metodología 
más sólida, transparente y exhaustiva; 
opina que el Reglamento por el que se 
establece una taxonomía proporciona el 
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marco adecuado para actualizar esa 
metodología;

marco adecuado para actualizar esa 
metodología;

Or. en

Enmienda 17
Nuno Melo

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que se deben acelerar las 
inversiones para la transición ecológica 
con el fin de crear las condiciones para el 
crecimiento de Europa a largo plazo y la 
resiliencia de la economía europea frente 
a perturbaciones futuras;

Or. en

Enmienda 18
Petros Kokkalis 

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala la necesidad de garantizar 
que el presupuesto de la Unión para el 
ejercicio 2021 cuente con suficientes 
recursos para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 19
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Proyecto de opinión



PE654.048v01-00 14/35 AM\1209213ES.docx

ES

Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Se muestra particularmente 
preocupado por el hecho de que la 
contribución al gasto relacionado con el 
clima y la biodiversidad de la política 
agrícola común (PAC) se ha sobrestimado 
excesivamente, como destaca el Tribunal 
de Cuentas Europeo; toma nota de que el 
Informe Especial 13/2020 del Tribunal de 
Cuentas Europeo concluye que la 
PAC 2014-2020 no ha contribuido a 
frenar el declive de la biodiversidad; hace 
hincapié, en este sentido, en la necesidad 
de poner fin a todas las subvenciones 
agrícolas perjudiciales, incluidas las 
campañas que promueven los productos 
de origen animal;

Or. en

Enmienda 20
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Hace hincapié en que la 
integración de la dimensión climática del 
presupuesto debe realizarse de forma que 
sea socialmente justa, velando por que las 
cargas se soporten con arreglo al 
principio de «quien contamina paga» y no 
se asignen sobre las personas y 
comunidades más vulnerables; destaca, 
en este sentido, la importancia de 
garantizar puestos de trabajo dignos y de 
calidad para los trabajadores en los 
sectores afectados a la hora de garantizar 
una recuperación social y 
medioambientalmente sostenible;

Or. en
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Enmienda 21
Esther de Lange

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que aplique las 
herramientas de presupuestación ecológica 
a partir de 2021; destaca, en este sentido, 
la importancia de que el presupuesto 
defienda realmente la biodiversidad y la 
lucha contra el cambio climático;

4. Pide a la Comisión que determine 
buenas prácticas útiles relativas a las 
herramientas de presupuestación ecológica 
e insta a la Comisión a emprender 
iniciativas similares en un contexto 
internacional; destaca, en este sentido, la 
importancia de que el presupuesto defienda 
realmente la biodiversidad y la lucha 
contra el cambio climático; hace hincapié 
en que la solidez de las finanzas públicas 
es el objetivo principal de las normas 
presupuestarias europeas y, por tanto, las 
inversiones ecológicas no deben tratarse 
fuera del marco presupuestario del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento (PEC);

Or. en

Enmienda 22
Alexandr Vondra

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que aplique las 
herramientas de presupuestación ecológica 
a partir de 2021; destaca, en este sentido, la 
importancia de que el presupuesto 
defienda realmente la biodiversidad y la 
lucha contra el cambio climático;

4. Pide a la Comisión que aplique las 
herramientas de presupuestación ecológica 
a partir de 2021; destaca, en este sentido, 
que la introducción de estas herramientas 
no debe ir en detrimento de importantes 
tecnologías puente de bajas emisiones de 
carbono, como el gas natural, la captura y 
el almacenamiento de carbono y la 
energía nuclear;

Or. en
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Enmienda 23
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que aplique las 
herramientas de presupuestación ecológica 
a partir de 2021; destaca, en este sentido, la 
importancia de que el presupuesto 
defienda realmente la biodiversidad y la 
lucha contra el cambio climático;

4. Pide a la Comisión que aplique las 
herramientas de presupuestación ecológica 
a partir de 2021; destaca, en este sentido, 
que el presupuesto, incluidos los fondos 
que surjan del Plan de Recuperación, 
debe defender realmente la biodiversidad y 
la lucha contra el cambio climático;

Or. en

Enmienda 24
Martin Hojsík

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que aplique las 
herramientas de presupuestación ecológica 
a partir de 2021; destaca, en este sentido, la 
importancia de que el presupuesto defienda 
realmente la biodiversidad y la lucha 
contra el cambio climático;

4. Pide a la Comisión que aplique las 
herramientas de presupuestación ecológica 
a partir de 2021; destaca, en este sentido, la 
importancia de que el presupuesto defienda 
realmente la biodiversidad y la lucha 
contra el cambio climático y utilice el 
principio de «no ocasionar daños» y 
medidas de corrección eficaces;

Or. en

Enmienda 25
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que aplique las 
herramientas de presupuestación ecológica 
a partir de 2021; destaca, en este sentido, la 
importancia de que el presupuesto defienda 
realmente la biodiversidad y la lucha 
contra el cambio climático;

4. Pide a la Comisión que aplique las 
herramientas de presupuestación ecológica 
a partir de 2021; destaca, en este sentido, la 
importancia de aplicar los criterios de «no 
ocasionar daños» a todo el presupuesto de 
la Unión y de garantizar que el 
presupuesto defienda al 100 % la 
biodiversidad y la lucha contra el cambio 
climático; 

Or. en

Enmienda 26
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que, para cumplir los 
objetivos establecidos en los programas 
del Pacto Verde Europeo, la Unión debe 
velar por que los Estados miembros 
dispongan de los recursos necesarios para 
invertir en la transición ecológica de su 
aparato de producción y de sus políticas 
de agricultura, medio ambiente y 
movilidad;

Or. pt

Enmienda 27
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya que deben garantizarse 
suficientes recursos para frenar la 



PE654.048v01-00 18/35 AM\1209213ES.docx

ES

pérdida de biodiversidad y la degradación 
medioambiental, así como para el 
cumplimiento de los objetivos de la nueva 
Estrategia sobre Biodiversidad para 2030; 
destaca la importancia de asignar una 
financiación adecuada al Programa 
LIFE; recuerda que el concepto «Una 
sola salud» es una condición previa clave 
para un sistema de salud pública 
resiliente y sólido, aún más importante 
habida cuenta de la propagación de 
zoonosis tales como la COVID-19; 
recuerda que el uso excesivo de 
antibióticos en animales y seres humanos 
es una de las principales amenazas para 
la salud pública de la Unión;

Or. en

Enmienda 28
Nikolaj Villumsen

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que es necesaria una 
mayor inversión para la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al 
mismo; pide que las inversiones públicas 
en acción por el clima y en materia de 
medio ambiente queden excluidas de la 
norma del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento que limita los préstamos 
nacionales al 3 %;

Or. en

Enmienda 29
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Recuerda que la nueva 
financiación propuesta en el marco del 
Pacto Verde Europeo debe permitir la 
distribución geográfica de las inversiones 
(desde las zonas agrícolas e industriales 
hasta los centros de producción de 
energía), garantizando la cohesión 
territorial y el uso equilibrado de la tierra, 
evitando las divergencias entre los 
Estados miembros y promoviendo la 
convergencia;

Or. pt

Enmienda 30
Nikolaj Villumsen

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Cree firmemente que una 
transición rápida hacia la energía 
renovable es un elemento esencial de 
cualquier Pacto Verde Europeo; pide que 
se ponga fin a todas las subvenciones 
para los combustibles fósiles, incluido el 
gas natural y la energía nuclear, así como 
la infraestructura para dichos 
combustibles, y que los fondos se 
reasignen a la promoción de una 
transición plena hacia la energía 
renovable;

Or. en

Enmienda 31
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Señala que el Pacto Verde 
Europeo solo podrá financiarse si el 
presupuesto de la Unión se aumenta de 
manera acorde con los objetivos 
declarados de sus programas —en 
particular, proporcionando una mayor 
financiación para salvaguardar la 
diversidad biológica y proteger las 
especies autóctonas—, garantizando al 
mismo tiempo una distribución equitativa 
de los fondos entre los Estados miembros;

Or. pt

Enmienda 32
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 4 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quinquies. Pide que se aumente el 
apoyo al programa Life+, incluidas las 
dotaciones específicas para la 
biodiversidad y la gestión de la Red 
Natura 2000, y que se adopten medidas 
para garantizar una distribución justa de 
la financiación entre los Estados 
miembros; insta asimismo a que se preste 
apoyo a las evaluaciones ecológicas y 
fitosanitarias de los bosques y a su 
rehabilitación, concretamente a la 
reforestación con especies autóctonas, 
sobre todo en los países que han sufrido 
mayores daños a causa de los incendios;

Or. pt

Enmienda 33
João Ferreira
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Proyecto de opinión
Apartado 4 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 septies. Aboga por una mayor 
responsabilidad de la Unión en la 
salvaguardia de los valores naturales de 
la Red Natura 2000, en particular en lo 
que respecta a su financiación; observa 
las dificultades experimentadas por varios 
Estados miembros en relación con la 
gestión de la Red Natura 2000 debido a la 
ausencia de un instrumento financiero 
específico para dicha gestión, que 
complementaría la inclusión de la 
biodiversidad en las políticas sectoriales;

Or. pt

Enmienda 34
Petros Kokkalis 

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que se debería asignar 
financiación suficiente al Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión para ayudar a 
hacer frente a las emergencias de salud 
pública, los incendios forestales, las 
inundaciones, los terremotos y otras 
catástrofes naturales o provocadas por el 
ser humano, cuyos efectos se prevé que se 
vean exacerbados por el cambio climático;

5. Señala la necesidad de que el 
presupuesto de la Unión para 2021 
contenga recursos para el desarrollo de 
capacidades con las que hacer frente a las 
pandemias con el fin de garantizar la 
protección de la ciudadanía europea; 
subraya que se debería asignar financiación 
suficiente al Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión para ayudar a hacer 
frente a las emergencias de salud pública, 
los incendios forestales, las inundaciones, 
los terremotos y otras catástrofes naturales 
o provocadas por el ser humano, cuyos 
efectos se prevé que se vean exacerbados 
por el cambio climático;

Or. en
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Enmienda 35
Nuno Melo

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que se debería asignar 
financiación suficiente al Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión para ayudar a 
hacer frente a las emergencias de salud 
pública, los incendios forestales, las 
inundaciones, los terremotos y otras 
catástrofes naturales o provocadas por el 
ser humano, cuyos efectos se prevé que se 
vean exacerbados por el cambio climático;

5. Subraya que se debería asignar 
financiación suficiente al Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión para ayudar a 
hacer frente a las emergencias de salud 
pública, los incendios forestales, las 
inundaciones, los terremotos y otras 
catástrofes naturales o provocadas por el 
ser humano, cuyos efectos se prevé que se 
vean exacerbados por el cambio climático; 
destaca que la necesidad de un 
mecanismo de protección civil más 
flexible, más rápido y mejor coordinado es 
una de las lecciones extraídas de la 
pandemia de COVID-19, que puso de 
manifiesto las deficiencias del actual 
marco jurídico;

Or. en

Enmienda 36
Alexandr Vondra

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que se debería asignar 
financiación suficiente al Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión para ayudar a 
hacer frente a las emergencias de salud 
pública, los incendios forestales, las 
inundaciones, los terremotos y otras 
catástrofes naturales o provocadas por el 
ser humano, cuyos efectos se prevé que se 
vean exacerbados por el cambio climático;

5. Subraya que se debería asignar 
financiación suficiente al Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión para ayudar a 
hacer frente a las emergencias de salud 
pública, los incendios forestales, las 
inundaciones, los terremotos y otras 
catástrofes naturales o provocadas por el 
ser humano, cuyos efectos se ven 
exacerbados por la grave sequía y las 
ineficientes prácticas de gestión de la 
tierra;
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Or. en

Enmienda 37
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que los procedimientos 
para movilizar el Fondo de Solidaridad de 
la Unión deben ser lo más rápidos posible, 
que las regiones de la Unión que sufran 
catástrofes naturales deben seguir 
pudiendo optar a ayudas y que debe 
reconocerse el carácter específico de las 
catástrofes naturales de la zona 
mediterránea, como las sequías y los 
incendios forestales;

Or. pt

Enmienda 38
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que el presupuesto de la 
Unión para 2021 debería contener recursos 
suficientes para el desarrollo de 
capacidades con las que hacer frente a las 
pandemias a fin de garantizar la protección 
de la ciudadanía de la Unión, en particular 
en lo relativo a material estratégico como 
vacunas, tratamientos y productos 
sanitarios; señala que el refuerzo de las 
competencias del Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC), previsto en el 
nuevo MFP, debería traducirse en unas 
medidas presupuestarias adecuadas a partir 

6. Destaca que el presupuesto de la 
Unión para 2021 debería contener recursos 
suficientes para el desarrollo de 
capacidades con las que hacer frente a las 
pandemias a fin de garantizar la protección 
de la ciudadanía de la Unión, así como 
para sentar las bases para reforzar la 
acción de la Unión en aspectos clave en 
materia de salud, dando lugar a la 
creación de una Unión Europea de la 
Salud; destaca que deberían asignarse 
recursos suficientes, en particular en lo 
relativo a material estratégico como 
vacunas, tratamientos y productos 
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de 2021; sanitarios, y a la aplicación de la futura 
Estrategia Farmacéutica para Europa, a 
facilitar la movilidad transfronteriza de 
pacientes y profesionales sanitarios y a 
aumentar las inversiones en investigación 
médica; subraya que deberían asignarse 
recursos suficientes al Programa «La UE 
por la Salud»; señala que el refuerzo de las 
competencias del Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC), previsto en el 
nuevo MFP, debería traducirse en unas 
medidas presupuestarias adecuadas a partir 
de 2021, además de que deberían 
aumentarse las competencias y el 
presupuesto de la Agencia Europea de 
Medicamentos; señala que una 
contratación pública conjunta eficiente 
puede dar lugar a un ahorro considerable 
en el presupuesto de la Unión y de sus 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 39
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que el presupuesto de la 
Unión para 2021 debería contener recursos 
suficientes para el desarrollo de 
capacidades con las que hacer frente a las 
pandemias a fin de garantizar la protección 
de la ciudadanía de la Unión, en particular 
en lo relativo a material estratégico como 
vacunas, tratamientos y productos 
sanitarios; señala que el refuerzo de las 
competencias del Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC), previsto en el 
nuevo MFP, debería traducirse en unas 
medidas presupuestarias adecuadas a partir 

6. Destaca que el presupuesto de la 
Unión para 2021 debería contener recursos 
suficientes para el desarrollo de 
capacidades con las que hacer frente a las 
pandemias a fin de garantizar la protección 
de las personas que viven en la Unión, en 
particular en lo relativo a material 
estratégico como vacunas, tratamientos y 
productos sanitarios; señala que el refuerzo 
de las capacidades, el presupuesto y el 
personal del Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC), previsto en el 
nuevo MFP, debería traducirse en unas 
medidas presupuestarias adecuadas a partir 
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de 2021; de 2021; pide a la Comisión que vele por 
que las vacunas y los tratamientos contra 
pandemias se conviertan en un bien 
público, de libre acceso para todos; pide a 
la Comisión que se asegure de que los 
resultados de la investigación financiada 
mediante fondos públicos de la Unión no 
estén protegidos por derechos de 
propiedad intelectual y se garantice que 
los productos desarrollados tengan un 
precio asequible para los pacientes;

Or. en

Enmienda 40
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Destaca que es imprescindible que 
el presupuesto de la Unión disponga de 
recursos suficientes para poder cumplir 
las altas expectativas depositadas sobre su 
papel para alcanzar una recuperación 
sostenible y una transición justa hacia la 
neutralidad climática; hace hincapié en el 
papel fundamental que puede 
desempeñar, en este sentido, el desarrollo 
de recursos propios; recuerda la petición 
del Parlamento de crear una cesta de 
nuevos recursos propios que incluya un 
impuesto basado en el plástico y la 
inclusión de los ingresos procedentes del 
régimen europeo de comercio de derechos 
de emisión; destaca la necesidad de que la 
Unión expanda considerablemente su 
cesta de recursos propios;

Or. en

Enmienda 41
Martin Hojsík
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Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que garantice 
un nivel adecuado de recursos humanos 
para Direcciones pertinentes a la hora de 
garantizar la plena aplicación de la 
Estrategia sobre Biodiversidad, la 
estrategia en el ámbito de las sustancias 
químicas con vistas a la sostenibilidad y el 
avance hacia una economía circular y 
climáticamente neutra, a más tardar, en 
2050; expresa su preocupación por el 
hecho de que la Dirección General de 
Medio Ambiente se haya sometido a 
reducciones considerables en los últimos 
años y su nivel de recursos humanos tan 
solo represente el 1,3 % de todo el 
personal de la Comisión; considera que 
un nivel suficiente de personal cualificado 
es una condición previa necesaria para 
aplicar y ejecutar con éxito las políticas de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 42
Nuno Melo

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Acoge con satisfacción el 
Programa «La UE por la Salud», que 
contribuye a abordar las considerables 
necesidades estructurales detectadas en la 
crisis de la COVID-19, estableciendo 
ámbitos de actuación fundamentales, 
como la mejora de los sistemas nacionales 
de salud o la disponibilidad y 
asequibilidad de los medicamentos y otros 
productos importantes en situaciones de 
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crisis;

Or. en

Enmienda 43
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que se deben incluir 
créditos para la promoción y el fomento 
de la investigación en materia de medio 
ambiente, salud pública y seguridad 
alimentaria en los laboratorios públicos, 
los centros de investigación y las 
universidades;

Or. pt

Enmienda 44
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Hace hincapié en la necesidad de 
un mecanismo de ajuste en frontera de las 
emisiones de carbono, que garantizaría 
una igualdad de condiciones en el 
comercio internacional, reduciría la 
deslocalización de la producción e 
incorporaría los costes de las emisiones 
en los precios de los bienes importados; 
señala que las diferentes opciones para 
aplicar impuestos podrían incluir un 
impuesto sobre el carbono en 
determinados productos —tanto 
importados como nacionales—, un nuevo 
impuesto sobre el carbono en la frontera o 
un impuesto sobre las importaciones, lo 
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que daría lugar a un aumento de la 
proporción de recursos propios en el 
presupuesto total y contribuiría de forma 
significativa a la reducción de la fuga de 
carbono;

Or. en

Enmienda 45
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide que se refuercen los 
instrumentos de la política de cohesión y 
se otorgue mayor flexibilidad en el 
proceso presupuestario de la Unión, 
habida cuenta de que los Estados 
miembros están sufriendo actualmente las 
consecuencias económicas y sociales de la 
pandemia de COVID-19;

Or. pt

Enmienda 46
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Considera que los Estados 
miembros de la Unión han perdido su 
soberanía e independencia en el sector de 
los medicamentos y el material sanitario, 
así como en lo que respecta a las materias 
primas, como consecuencia de la 
desindustrialización y la deslocalización 
de la producción por parte de las grandes 
empresas farmacéuticas;
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Or. pt

Enmienda 47
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Señala que, en sus 
requisitos previos para la salud, la Carta 
de Ottawa para la Promoción de la Salud 
incluye como condiciones y recursos 
fundamentales la paz, la vivienda, la 
educación, la alimentación, la renta, un 
ecosistema estable, recursos sostenibles, 
la justicia social y la equidad, y que 
mejorar la salud requiere una base sólida 
en estos requisitos previos básicos; 
subraya que los recursos de la Unión 
deben utilizarse para cumplir estos 
requisitos previos, de modo que la salud 
pública de los Estados miembros pueda 
protegerse adecuadamente;

Or. pt

Enmienda 48
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 6 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 sexies. Recuerda que, si bien las 
políticas de salud pública son 
competencia de los Estados miembros, la 
Unión puede y debe respaldar las 
acciones nacionales con el fin de 
garantizar que los ciudadanos disfrutan 
de unos servicios sanitarios asequibles y 
de alta calidad; insiste en la necesidad de 
que los Estados miembros refuercen su 
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soberanía y su independencia sanitarias y 
garanticen el suministro de medicamentos 
y material médico;

Or. pt

Enmienda 49
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 6 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 septies. Pide que se aumente la 
financiación destinada a la contribución 
especial para los medicamentos 
huérfanos, en consonancia con su 
objetivo de ofrecer incentivos para el 
desarrollo de medicamentos para las 
enfermedades raras; sostiene que los 
afectados por estas enfermedades 
merecen dichos medicamentos y la misma 
calidad de atención que el resto de 
pacientes, y que su reducido número no 
puede justificar que la industria 
farmacéutica se niegue a invertir en la 
investigación y el desarrollo de 
medicamentos para tratarlos;

Or. pt

Enmienda 50
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 6 octies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 octies. Observa que la expansión 
agresiva de la producción industrial de 
alimentos ha dado lugar a riesgos cada 
vez más graves para la salud humana; 
considera que el uso desmedido de 
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productos químicos (fertilizantes, 
plaguicidas y antibióticos) y el procesado 
excesivo de alimentos han causado que 
estos sean menos nutritivos y más nocivos 
para las personas, así como un aumento 
considerable de las enfermedades 
zoonóticas;

Or. pt

Enmienda 51
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 6 nonies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 nonies. Considera que la mejor 
defensa contra cualquier conmoción 
económica es lograr y garantizar la 
soberanía alimentaria de los Estados 
miembros, teniendo debidamente en 
cuenta la necesidad imperiosa, clara y 
actual de las personas de disponer de 
alimentos sanos, nutritivos y adecuados 
obtenidos cerca de su lugar de residencia;

Or. pt

Enmienda 52
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 6 decies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 decies. Considera que, sin un 
presupuesto de la Unión lo 
suficientemente grande como para 
satisfacer sus requisitos, así como la 
coherencia entre las políticas agrícola, 
alimentaria, comercial, económica y de 
competencia de la Unión, los resultados 
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de la estrategia «de la granja a la mesa» 
seguirán siendo muy escasos;

Or. pt

Enmienda 53
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 6 undecies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 undecies. Pide que se refuercen los 
programas específicos para la agricultura 
y se promueva la agricultura sostenible, lo 
que requiere, por una parte, cadenas de 
suministro cortas, unos precios justos 
para los productores y una renta estable y 
digna para los agricultores y, por otra, la 
redistribución justa de los pagos entre 
países, tipos de producción y productores, 
que acabe con las desigualdades actuales 
y beneficie a los Estados miembros con 
los mayores déficits de producción, así 
como a los pequeños y medianos 
productores, y que se presupueste el 
importe inicial de la reserva agrícola;

Or. pt

Enmienda 54
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 6 duodecies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 duodecies. Aboga por una PAC que 
apoye una producción agroecológica local 
por parte de pequeñas explotaciones 
agrícolas que respete la producción de 
alimentos y coexista con el medio 
ambiente natural, sin utilizar fertilizantes 
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químicos y plaguicidas perjudiciales; pide 
que el presupuesto de la Unión 
proporcione instrumentos y líneas de 
financiación para contribuir a la 
elaboración de políticas destinadas a 
reducir al mínimo el impacto de los 
herbicidas, en particular en los 
polinizadores, y a consolidar y promover 
los métodos de protección y de producción 
integrada en la agricultura;

Or. pt

Enmienda 55
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 6 terdecies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 terdecies. Destaca que las estrategias 
de la Comisión sobre la biodiversidad y 
«de la granja a la mesa» presentadas 
recientemente tienen por objeto, 
respectivamente, devolver la naturaleza a 
nuestras vidas y garantizar un sistema 
alimentario equitativo, sano y respetuoso 
con el medio ambiente; rechaza todo 
recorte en cualquier programa específico 
para la agricultura; pide que se refuercen 
estos programas y se promueva la 
agricultura sostenible en todos los 
Estados miembros y, por una parte, 
cadenas de suministro cortas, unos 
precios justos para los productores y una 
renta estable y digna para los agricultores 
y, por otra, la redistribución justa de los 
pagos entre países, tipos de producción y 
productores, que acabe con las 
desigualdades actuales y beneficie a los 
Estados miembros con los mayores 
déficits de producción, así como a los 
pequeños y medianos productores;

Or. pt
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Enmienda 56
Esther de Lange

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Señala la importancia de garantizar 
que se asignen suficientes recursos 
financieros y unas capacidades adecuadas 
en materia de recursos humanos a las 
agencias de la Unión que se inscriben en el 
ámbito de competencias de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, de modo que 
puedan cumplir su mandato, ejecutar sus 
tareas y responder de manera óptima a las 
consecuencias del brote de COVID-19; 
subraya que es necesaria una coordinación 
adecuada entre las agencias para aumentar 
la eficacia de su trabajo y permitir un uso 
justo de los fondos públicos;

7. Señala la importancia de garantizar 
que se asignen suficientes recursos 
financieros y unas capacidades adecuadas 
en materia de recursos humanos a las 
agencias de la Unión que se inscriben en el 
ámbito de competencias de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, de modo que 
puedan cumplir su mandato, ejecutar sus 
tareas y responder de manera óptima a las 
consecuencias del brote de COVID-19; 
subraya que es necesaria una coordinación 
adecuada entre las agencias para aumentar 
la eficacia de su trabajo y permitir un uso 
justo y eficiente de los fondos públicos;

Or. en

Enmienda 57
Martin Hojsík

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Señala la importancia de garantizar 
que se asignen suficientes recursos 
financieros y unas capacidades adecuadas 
en materia de recursos humanos a las 
agencias de la Unión que se inscriben en el 
ámbito de competencias de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, de modo que 
puedan cumplir su mandato, ejecutar sus 
tareas y responder de manera óptima a las 
consecuencias del brote de COVID-19; 

7. Señala la importancia de garantizar 
que se asignen suficientes recursos 
financieros y unas capacidades adecuadas 
en materia de recursos humanos a las 
agencias de la Unión que se inscriben en el 
ámbito de competencias de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria (ECHA, ECDC, 
AEMA, EFSA y EMA), de modo que 
puedan cumplir su mandato, ejecutar sus 
tareas y responder de manera óptima a las 
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subraya que es necesaria una coordinación 
adecuada entre las agencias para aumentar 
la eficacia de su trabajo y permitir un uso 
justo de los fondos públicos;

consecuencias del brote de COVID-19; 
subraya que es necesaria una coordinación 
adecuada entre las agencias para aumentar 
la eficacia de su trabajo y permitir un uso 
justo de los fondos públicos;

Or. en

Enmienda 58
Martin Hojsík

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión que ejecute 
rápidamente los proyectos piloto y las 
acciones preparatorias.

8. Pide a la Comisión que ejecute 
rápidamente los proyectos piloto y las 
acciones preparatorias y destaca que estos 
instrumentos y sus resultados deben 
integrarse en las medidas estratégicas y 
programas de la Unión para cumplir su 
objetivo.

Or. en


