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Enmienda 1
Rob Rooken

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce la importancia de los 
fondos de cohesión en la lucha contra el 
cambio climático y acoge con satisfacción 
el objetivo político 2 de la propuesta para 
un nuevo Reglamento sobre disposiciones 
comunes, cuyo artículo 4, apartado 1, 
letra b), plantea que se aspira a establecer 
«una Europa más verde, baja en carbono, 
en transición hacia una economía con 
cero emisiones netas de carbono y 
resiliente, promoviendo una transición 
energética limpia y equitativa, la 
inversión verde y azul, la economía 
circular, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos»; considera que este objetivo debe 
alcanzarse sin dejar a nadie rezagado;

1. Reconoce la importancia de los 
fondos de cohesión en la lucha contra la 
desigualdad; considera que debe 
alcanzarse sin dejar a nadie rezagado;

Or. en

Enmienda 2
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce la importancia de los 
fondos de cohesión en la lucha contra el 
cambio climático y acoge con satisfacción 
el objetivo político 2 de la propuesta para 
un nuevo Reglamento sobre disposiciones 
comunes, cuyo artículo 4, apartado 1, 
letra b), plantea que se aspira a establecer 
«una Europa más verde, baja en carbono, 
en transición hacia una economía con cero 
emisiones netas de carbono y resiliente, 

1. Reconoce la importancia de los 
fondos de cohesión en la lucha contra el 
cambio climático y acoge con satisfacción 
el objetivo político 2 de la propuesta para 
un nuevo Reglamento sobre disposiciones 
comunes, cuyo artículo 4, apartado 1, 
letra b), plantea que se aspira a establecer 
«una Europa más verde, baja en carbono, 
en transición hacia una economía con cero 
emisiones netas de carbono y resiliente, 
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promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión 
de riesgos»; considera que este objetivo 
debe alcanzarse sin dejar a nadie rezagado;

promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión 
de riesgos»; considera que este objetivo 
debe alcanzarse sin dejar a nadie rezagado; 
destaca la importancia de la financiación 
del Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE) para alcanzar el 
objetivo de destinar el 30 % de las nuevas 
inversiones a gastos relacionados con el 
clima y el 10 % a gastos relacionados con 
la biodiversidad, en el próximo MFP y los 
instrumentos de recuperación; anima a la 
Comisión a que establezca indicadores 
comunes de insumos y de resultados para 
garantizar que los proyectos cumplan los 
objetivos climáticos de la Unión;

Or. en

Enmienda 3
Sara Cerdas

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce la importancia de los 
fondos de cohesión en la lucha contra el 
cambio climático y acoge con satisfacción 
el objetivo político 2 de la propuesta para 
un nuevo Reglamento sobre disposiciones 
comunes, cuyo artículo 4, apartado 1, 
letra b), plantea que se aspira a establecer 
«una Europa más verde, baja en carbono, 
en transición hacia una economía con cero 
emisiones netas de carbono y resiliente, 
promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión 
de riesgos»; considera que este objetivo 

1. Reconoce la importancia de los 
fondos de cohesión en el cumplimiento de 
los principios de la política de cohesión y 
como instrumento de dinamización de las 
regiones ultraperiféricas, insulares y 
montañosas; reconoce asimismo que los 
fondos de cohesión son fundamentales 
para lograr los objetivos fijados en el 
Pacto Verde Europeo y, en concreto, en la 
lucha contra el cambio climático, y acoge 
con satisfacción el objetivo político 2 de la 
propuesta para un nuevo Reglamento sobre 
disposiciones comunes, cuyo artículo 4, 
apartado 1, letra b), plantea que se aspira a 
establecer «una Europa más verde, baja en 
carbono, en transición hacia una economía 
con cero emisiones netas de carbono y 
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debe alcanzarse sin dejar a nadie rezagado; resiliente, promoviendo una transición 
energética limpia y equitativa, la inversión 
verde y azul, la economía circular, la 
mitigación del cambio climático y la 
adaptación al cambio climático y la 
prevención y gestión de riesgos»; considera 
que este objetivo debe alcanzarse sin dejar 
a nadie rezagado;

Or. pt

Enmienda 4
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce la importancia de los 
fondos de cohesión en la lucha contra el 
cambio climático y acoge con satisfacción 
el objetivo político 2 de la propuesta para 
un nuevo Reglamento sobre disposiciones 
comunes, cuyo artículo 4, apartado 1, 
letra b), plantea que se aspira a establecer 
«una Europa más verde, baja en carbono, 
en transición hacia una economía con cero 
emisiones netas de carbono y resiliente, 
promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión 
de riesgos»; considera que este objetivo 
debe alcanzarse sin dejar a nadie 
rezagado;

1. Reconoce la importancia de los 
fondos de cohesión en la lucha contra el 
cambio climático y acoge con satisfacción 
el objetivo político 2 de la propuesta para 
un nuevo Reglamento sobre disposiciones 
comunes, cuyo artículo 4, apartado 1, 
letra b), plantea que se aspira a establecer 
«una Europa más verde, baja en carbono, 
en transición hacia una economía con cero 
emisiones netas de carbono y resiliente, 
promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión 
de riesgos»; considera que este objetivo 
debe contribuir plenamente al objetivo 
reforzado de la Unión de lucha contra el 
cambio climático para 2030 y al objetivo 
de alcanzar un nivel neto de cero 
emisiones de gases de efecto invernadero 
lo antes posible y, a más tardar, en 2050, 
con arreglo a lo establecido en la Ley 
Europea del Clima; destaca que la 
transición a una economía sostenible y 
climáticamente neutra no debe dejar a 
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nadie rezagado;

Or. en

Enmienda 5
Hermann Tertsch

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce la importancia de los 
fondos de cohesión en la lucha contra el 
cambio climático y acoge con satisfacción 
el objetivo político 2 de la propuesta para 
un nuevo Reglamento sobre disposiciones 
comunes, cuyo artículo 4, apartado 1, 
letra b), plantea que se aspira a establecer 
«una Europa más verde, baja en carbono, 
en transición hacia una economía con cero 
emisiones netas de carbono y resiliente, 
promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión 
de riesgos»; considera que este objetivo 
debe alcanzarse sin dejar a nadie rezagado;

1. Reconoce la importancia de los 
fondos de cohesión en la lucha contra el 
cambio climático y acoge con satisfacción 
el objetivo político 2 de la propuesta para 
un nuevo Reglamento sobre disposiciones 
comunes, cuyo artículo 4, apartado 1, 
letra b), plantea que se aspira a establecer 
«una Europa más verde, baja en carbono, 
en transición hacia una economía con cero 
emisiones netas de carbono y resiliente, 
promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión 
de riesgos»; considera que este objetivo 
debe alcanzarse sin dejar a nadie rezagado, 
a través de medidas que hagan compatible 
la actividad económica con la protección 
medioambiental;

Or. es

Enmienda 6
Nikos Androulakis

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce la importancia de los 
fondos de cohesión en la lucha contra el 

1. Subraya la importancia de los 
fondos de cohesión en la lucha contra el 
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cambio climático y acoge con satisfacción 
el objetivo político 2 de la propuesta para 
un nuevo Reglamento sobre disposiciones 
comunes, cuyo artículo 4, apartado 1, 
letra b), plantea que se aspira a establecer 
«una Europa más verde, baja en carbono, 
en transición hacia una economía con cero 
emisiones netas de carbono y resiliente, 
promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión 
de riesgos»; considera que este objetivo 
debe alcanzarse sin dejar a nadie rezagado;

cambio climático y el cumplimiento de 
nuestros compromisos en virtud del 
Acuerdo de París; acoge con satisfacción 
el objetivo político 2 de la propuesta para 
un nuevo Reglamento sobre disposiciones 
comunes, cuyo artículo 4, apartado 1, 
letra b), plantea que se aspira a establecer 
«una Europa más verde, baja en carbono, 
en transición hacia una economía con cero 
emisiones netas de carbono y resiliente, 
promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión 
de riesgos»; considera que este objetivo 
debe alcanzarse sin dejar a nadie rezagado;

Or. en

Enmienda 7
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce la importancia de los 
fondos de cohesión en la lucha contra el 
cambio climático y acoge con satisfacción 
el objetivo político 2 de la propuesta para 
un nuevo Reglamento sobre disposiciones 
comunes, cuyo artículo 4, apartado 1, 
letra b), plantea que se aspira a establecer 
«una Europa más verde, baja en carbono, 
en transición hacia una economía con cero 
emisiones netas de carbono y resiliente, 
promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión 
de riesgos»; considera que este objetivo 
debe alcanzarse sin dejar a nadie rezagado;

1. Reconoce la importancia de los 
fondos de cohesión en la lucha contra el 
cambio climático y acoge con satisfacción 
el objetivo político 2 de la propuesta para 
un nuevo Reglamento sobre disposiciones 
comunes, cuyo artículo 4, apartado 1, 
letra b), plantea que se aspira a establecer 
«una Europa más verde, baja en carbono, 
en transición hacia una economía con cero 
emisiones netas de carbono y resiliente, 
promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión 
de riesgos»; considera que este objetivo 
debe alcanzarse sin dejar a nadie rezagado 
y en el marco del Pacto Verde Europeo;
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Or. es

Enmienda 8
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce la importancia de los 
fondos de cohesión en la lucha contra el 
cambio climático y acoge con satisfacción 
el objetivo político 2 de la propuesta para 
un nuevo Reglamento sobre disposiciones 
comunes, cuyo artículo 4, apartado 1, 
letra b), plantea que se aspira a establecer 
«una Europa más verde, baja en carbono, 
en transición hacia una economía con cero 
emisiones netas de carbono y resiliente, 
promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión 
de riesgos»; considera que este objetivo 
debe alcanzarse sin dejar a nadie rezagado;

1. Reconoce la importancia de los 
fondos de cohesión en la lucha contra el 
cambio climático y acoge con satisfacción 
el objetivo político 2 de la propuesta para 
un nuevo Reglamento sobre disposiciones 
comunes, cuyo artículo 4, apartado 1, 
letra b), plantea que se aspira a establecer 
«una Europa más verde, baja en carbono, 
en transición hacia una economía con cero 
emisiones netas de carbono y resiliente, 
promoviendo una transición energética 
limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al 
cambio climático y la prevención y gestión 
de riesgos»; insiste en que este objetivo 
debe alcanzarse sin dejar a nadie rezagado;

Or. en

Enmienda 9
Nikos Androulakis

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Toma nota de los planes 
anunciados por la Comisión durante el 
discurso sobre el estado de la Unión en 
relación con un objetivo de reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en al menos un 55 % de aquí 
a 2030; recuerda que, si la Unión quiere 
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cumplir sus compromisos internacionales 
y alcanzar la neutralidad climática en 
2050, es necesaria una mayor ambición; 
destaca que la política de cohesión es 
fundamental para lograr este objetivo 
mediante sus instrumentos financieros;

Or. en

Enmienda 10
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia 
una economía más innovadora que ofrezca 
soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos, la gestión del agua, 
la eficiencia energética y la movilidad, así 
como en la transición hacia una economía 
biocircular;

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia la 
consecución de los objetivos de 
neutralidad climática y de reducción de 
las emisiones con una transición justa, y 
hacia una economía más innovadora que 
ofrezca soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos, la gestión del agua, 
la eficiencia energética y la movilidad, así 
como en la transición hacia una economía 
no tóxica y totalmente circular; subraya, 
por tanto, la importancia de los proyectos 
de cohesión en el proceso de 
transformación de la economía europea 
en una economía ecológica y digital, en 
particular por lo que respecta a la mejora 
de la eficiencia energética y la difusión de 
modelos de desarrollo de baja intensidad 
energética;

Or. en

Enmienda 11
Nikos Androulakis

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia 
una economía más innovadora que ofrezca 
soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos, la gestión del agua, 
la eficiencia energética y la movilidad, así 
como en la transición hacia una economía 
biocircular;

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia 
una economía más innovadora que ofrezca 
soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos, la gestión del agua, 
la eficiencia energética y la movilidad, así 
como en la transición hacia una economía 
biocircular; considera que, en el marco de 
la política de cohesión, no debe 
financiarse ni apoyarse ningún programa 
que repercuta negativamente en nuestros 
esfuerzos por cumplir los objetivos 
climáticos fijados en el Reglamento (UE) 
***/**** por el que se establece el marco 
para lograr la neutralidad climática (Ley 
Europea del Clima);

Or. en

Enmienda 12
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia 
una economía más innovadora que ofrezca 
soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos, la gestión del agua, 
la eficiencia energética y la movilidad, así 
como en la transición hacia una economía 
biocircular;

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia 
una economía climáticamente neutra, 
circular, sostenible desde el punto de vista 
ambiental y eficiente en el uso de los 
recursos y de la energía que ofrezca 
soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos, la gestión del agua, 
la eficiencia energética, la renovación de 
los edificios, el desarrollo de las energías 
renovables y la transición hacia una 
movilidad sin emisiones y una economía 
de abastecimiento sostenible, no tóxica y 
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totalmente circular;

Or. en

Enmienda 13
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia 
una economía más innovadora que ofrezca 
soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos, la gestión del agua, 
la eficiencia energética y la movilidad, así 
como en la transición hacia una economía 
biocircular;

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia 
una economía más innovadora que ofrezca 
soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos, la gestión del agua, 
la eficiencia energética y la movilidad 
sostenible, deteniendo la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los 
ecosistemas, así como en la transición 
hacia una economía biocircular, 
promoviendo proyectos en consonancia 
con el principio de «no ocasionar daños»;

Or. en

Enmienda 14
Rob Rooken

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia 
una economía más innovadora que ofrezca 
soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos, la gestión del 
agua, la eficiencia energética y la 
movilidad, así como en la transición hacia 

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de avanzar hacia una economía más 
innovadora;
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una economía biocircular;

Or. en

Enmienda 15
Michal Wiezik

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia 
una economía más innovadora que ofrezca 
soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos, la gestión del agua, 
la eficiencia energética y la movilidad, así 
como en la transición hacia una economía 
biocircular;

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia 
una economía más innovadora que ofrezca 
soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos y el uso eficiente de 
los recursos, la gestión del agua, el ahorro 
y la eficiencia energéticos y la movilidad, 
así como en la transición hacia una 
economía circular promoviendo y 
aplicando el principio de uso en cascada;

Or. en

Enmienda 16
Hermann Tertsch

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia 
una economía más innovadora que ofrezca 
soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos, la gestión del agua, 
la eficiencia energética y la movilidad, así 
como en la transición hacia una economía 
biocircular;

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de apoyar a los sectores más 
expuestos al cambio climático como el 
turismo y la agricultura; apoya avanzar 
hacia una economía más innovadora que 
ofrezca soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos, la gestión del agua, 
la eficiencia energética y la movilidad, así 
como en la transición hacia una economía 
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circular;

Or. es

Enmienda 17
Sara Cerdas

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia 
una economía más innovadora que ofrezca 
soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos, la gestión del agua, 
la eficiencia energética y la movilidad, así 
como en la transición hacia una economía 
biocircular;

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia 
una economía más innovadora, más digital 
y más ecológica que ofrezca soluciones 
sostenibles respecto a la reducción de 
residuos, la gestión del agua, la eficiencia 
energética y la movilidad verde, así como 
en la transición hacia una economía 
biocircular;

Or. pt

Enmienda 18
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia 
una economía más innovadora que ofrezca 
soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos, la gestión del agua, 
la eficiencia energética y la movilidad, así 
como en la transición hacia una economía 
biocircular;

2. Destaca el papel que puede 
desempeñar la política de cohesión a la 
hora de, entre otras cosas, avanzar hacia 
una economía más innovadora que ofrezca 
soluciones sostenibles respecto a la 
reducción de residuos y emisiones, la 
gestión del agua, la eficiencia energética y 
la movilidad, así como en la transición 
hacia una economía biocircular;

Or. es
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Enmienda 19
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Hace hincapié en que una política 
de cohesión orientada al futuro debe 
excluir todo apoyo directo e indirecto a los 
combustibles fósiles y garantizar que 
todos los fondos, programas y proyectos 
de la Unión sean coherentes con una vía 
para limitar el calentamiento global a 
menos de 1,5 °C por encima de los niveles 
preindustriales, aplicando los criterios 
establecidos por la taxonomía de la Unión 
cuando proceda; subraya que todos los 
proyectos financiados por la Unión deben 
respetar estrictamente el principio de «la 
eficiencia energética primero»;

Or. en

Enmienda 20
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca el papel estratégico de la 
energía renovable, sostenible y 
descentralizada en el desarrollo del 
territorio y de sus empresas, en particular 
de las pymes; recalca el potencial de las 
energías renovables de las regiones 
periféricas y ultraperiféricas, vinculado a 
sus características geográficas y 
climáticas;

Or. en
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Enmienda 21
Hermann Tertsch

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide que la política de cohesión 
asuma un papel más destacado en el apoyo 
a las medidas de prevención de riesgos 
centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático a través de enfoques 
ecosistémicos mediante el desarrollo de 
nuevas infraestructuras o la readaptación 
de las ya existentes y con el 
establecimiento a escala regional y local 
de resiliencia ante las catástrofes;

3. Pide que la política de cohesión, en 
coordinación con otras políticas de la 
Unión, asuma un papel más destacado en 
el apoyo a las medidas de prevención de 
riesgos centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático a través del desarrollo a escala 
regional y local de nuevas infraestructuras 
o la readaptación de las ya existentes;

Or. es

Enmienda 22
Nikos Androulakis

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide que la política de cohesión 
asuma un papel más destacado en el 
apoyo a las medidas de prevención de 
riesgos centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático a través de enfoques 
ecosistémicos mediante el desarrollo de 
nuevas infraestructuras o la readaptación 
de las ya existentes y con el 
establecimiento a escala regional y local de 
resiliencia ante las catástrofes;

3. Subraya la importancia de la 
política de cohesión en el apoyo a las 
medidas de prevención de riesgos 
centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático a través de enfoques 
ecosistémicos mediante el desarrollo de 
nuevas infraestructuras o la readaptación 
de las ya existentes y con el 
establecimiento a escala regional y local de 
resiliencia ante las catástrofes; pide una 
mayor participación de las autoridades de 
protección civil nacionales o regionales 
en la aplicación de la política de 
cohesión;
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Or. en

Enmienda 23
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide que la política de cohesión 
asuma un papel más destacado en el apoyo 
a las medidas de prevención de riesgos 
centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático a través de enfoques 
ecosistémicos mediante el desarrollo de 
nuevas infraestructuras o la readaptación 
de las ya existentes y con el 
establecimiento a escala regional y local de 
resiliencia ante las catástrofes;

3. Pide que la política de cohesión 
asuma un papel más destacado en el apoyo 
a las medidas de prevención de riesgos 
centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático a través de enfoques 
ecosistémicos y soluciones basadas en la 
naturaleza en lo referente al desarrollo de 
nuevas infraestructuras o la readaptación 
de las ya existentes y a la adopción a 
escala regional y local de medidas de 
resiliencia ante las catástrofes;

Or. es

Enmienda 24
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide que la política de cohesión 
asuma un papel más destacado en el apoyo 
a las medidas de prevención de riesgos 
centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático a través de enfoques 
ecosistémicos mediante el desarrollo de 
nuevas infraestructuras o la readaptación 
de las ya existentes y con el 
establecimiento a escala regional y local de 
resiliencia ante las catástrofes;

3. Pide que la política de cohesión 
asuma un papel más destacado en el apoyo 
a las medidas de prevención de riesgos 
centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático a través de enfoques 
ecosistémicos mediante el desarrollo de 
nuevas infraestructuras o la readaptación 
de las ya existentes y con el 
establecimiento a escala regional y local de 
resiliencia ante las catástrofes; reconoce la 
importancia de las iniciativas sectoriales 
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de base local para lograr la sostenibilidad 
social y medioambiental y la resiliencia en 
todos los lugares mediante combinaciones 
de políticas a medida, y alienta el uso de 
instrumentos, como los proyectos de 
desarrollo local participativo y los 
instrumentos territoriales integrados para 
promover una gobernanza multinivel de 
las iniciativas de lucha contra el cambio 
climático; destaca que una asignación de 
fondos bien calibrada para medidas 
adaptadas a escala regional y local no 
solo tendría un fuerte impacto en la 
economía, sino que también tendría un 
efecto movilizador de la comunidad 
respecto a las estructuras de 
participación;

Or. en

Enmienda 25
Sara Cerdas

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide que la política de cohesión 
asuma un papel más destacado en el apoyo 
a las medidas de prevención de riesgos 
centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático a través de enfoques 
ecosistémicos mediante el desarrollo de 
nuevas infraestructuras o la readaptación 
de las ya existentes y con el 
establecimiento a escala regional y local de 
resiliencia ante las catástrofes;

3. Pide que la política de cohesión 
asuma un papel más destacado en el apoyo 
a las medidas de prevención de riesgos 
centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático, principalmente en las regiones 
más alejadas como es el caso de las 
regiones ultraperiféricas, que suelen 
enfrentarse a dificultades adicionales 
debido a su ubicación geográfica, a través 
de enfoques ecosistémicos mediante el 
desarrollo de nuevas infraestructuras o la 
readaptación de las ya existentes y con el 
establecimiento a escala regional y local de 
resiliencia ante las catástrofes; destaca la 
necesidad de que las autoridades 
nacionales y regionales trabajen de 
manera coordinada y cooperen en el 
establecimiento de prioridades y ámbitos 
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de actuación, en consonancia con los 
principios del Pacto Verde Europeo;

Or. pt

Enmienda 26
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide que la política de cohesión 
asuma un papel más destacado en el apoyo 
a las medidas de prevención de riesgos 
centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático a través de enfoques 
ecosistémicos mediante el desarrollo de 
nuevas infraestructuras o la readaptación 
de las ya existentes y con el 
establecimiento a escala regional y local de 
resiliencia ante las catástrofes;

3. Pide que la política de cohesión 
asuma un papel más destacado en el apoyo 
a las medidas de prevención de riesgos 
centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático a través de enfoques 
ecosistémicos mediante el desarrollo de 
nuevas infraestructuras o la readaptación 
de las ya existentes y con el 
establecimiento a escala regional y local de 
resiliencia ante las catástrofes; pide el 
establecimiento de mecanismos eficaces 
de cooperación regional e interregional 
en el ámbito de la prevención de 
catástrofes naturales, es decir, 
capacidades de reacción, gestión y 
asistencia mutua en caso de catástrofe;

Or. en

Enmienda 27
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide que la política de cohesión 
asuma un papel más destacado en el apoyo 
a las medidas de prevención de riesgos 

3. Pide que la política de cohesión 
asuma un papel más destacado en el apoyo 
a las medidas de prevención de riesgos 
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centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático a través de enfoques 
ecosistémicos mediante el desarrollo de 
nuevas infraestructuras o la readaptación 
de las ya existentes y con el 
establecimiento a escala regional y local de 
resiliencia ante las catástrofes;

centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático a través de enfoques 
ecosistémicos mediante el desarrollo de 
nuevas infraestructuras o la readaptación 
de las ya existentes y con el 
establecimiento a escala regional y local de 
resiliencia ante las catástrofes; pide que 
todos los proyectos financiados por la 
Unión incorporen medidas de adaptación 
al cambio climático, siguiendo 
orientaciones vinculantes elaboradas por 
la Comisión;

Or. en

Enmienda 28
Michal Wiezik

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide que la política de cohesión 
asuma un papel más destacado en el apoyo 
a las medidas de prevención de riesgos 
centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático a través de enfoques 
ecosistémicos mediante el desarrollo de 
nuevas infraestructuras o la readaptación 
de las ya existentes y con el 
establecimiento a escala regional y local de 
resiliencia ante las catástrofes;

3. Pide que la política de cohesión 
asuma un papel más destacado en el apoyo 
a las medidas de prevención de riesgos 
centradas en la adaptación a las 
repercusiones actuales y futuras del cambio 
climático a través de enfoques 
ecosistémicos mediante el desarrollo de 
nuevas infraestructuras o la readaptación 
de las ya existentes y con el 
establecimiento a escala regional y local de 
resiliencia ante las catástrofes, teniendo 
plenamente en cuenta al mismo tiempo 
los objetivos relacionados con la 
biodiversidad y contribuyendo a su 
consecución;

Or. en

Enmienda 29
Michal Wiezik
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Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Hace hincapié en la propuesta de 
la Comisión, recogida en la Estrategia de 
la UE sobre Biodiversidad para 2030, de 
que las ciudades de más de 20 000 
habitantes elaboren planes de 
ecologización urbana para crear bosques 
urbanos, parques y jardines accesibles y 
ricos en biodiversidad, así como granjas 
urbanas; tejados y muros verdes y calles 
arboladas; reitera el impacto positivo de 
tal medida en el microclima urbano y la 
salud, en particular de los grupos 
vulnerables; anima a llevar a cabo esta 
acción y pide que se movilicen 
instrumentos políticos, reglamentarios y 
financieros para su aplicación;

Or. en

Enmienda 30
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Hace hincapié en que los próximos 
diez años serán fundamentales en nuestra 
lucha contra la emergencia climática y 
medioambiental; destaca que, como 
principal política de inversión de la 
Unión, la política de cohesión debe estar 
plenamente en consonancia con los 
objetivos de la Unión en materia de clima 
y medio ambiente, y garantizar, en 
particular, que todos los proyectos 
financiados por la Unión respeten el 
principio de «no ocasionar daños» 
establecido en la taxonomía de la Unión;



AM\1213121ES.docx 21/36 PE657.316v01-00

ES

Or. en

Enmienda 31
Rob Rooken

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda la importancia de los 
planes nacionales integrados de energía y 
clima y de los planes territoriales de 
transición justa para el cumplimiento de 
las prioridades de la Unión en materia de 
clima y energía, el respeto de los 
compromisos internacionales contraídos 
en virtud del Acuerdo de París y la 
consideración de los aspectos sociales de 
la transición; destaca el papel de las 
autoridades locales y regionales a la hora 
de mitigar el cambio climático y adaptarse 
a él; pide a la Comisión que haga un 
seguimiento de los avances logrados por 
los Gobiernos nacionales y las 
autoridades locales y regionales en su 
lucha contra el cambio climático;

suprimido

Or. en

Enmienda 32
Hermann Tertsch

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda la importancia de los 
planes nacionales integrados de energía y 
clima y de los planes territoriales de 
transición justa para el cumplimiento de las 
prioridades de la Unión en materia de 
clima y energía, el respeto de los 
compromisos internacionales contraídos en 

4. Recuerda la importancia de los 
planes nacionales integrados de energía y 
clima y de los planes territoriales de 
transición justa para el cumplimiento de las 
prioridades de la Unión en materia de 
clima y energía, el respeto de los 
compromisos internacionales contraídos en 
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virtud del Acuerdo de París y la 
consideración de los aspectos sociales de la 
transición; destaca el papel de las 
autoridades locales y regionales a la hora 
de mitigar el cambio climático y adaptarse 
a él; pide a la Comisión que haga un 
seguimiento de los avances logrados por 
los Gobiernos nacionales y las 
autoridades locales y regionales en su 
lucha contra el cambio climático;

virtud del Acuerdo de París y la 
consideración de los aspectos sociales y 
económicos de la transición; destaca el 
papel de las autoridades locales y 
regionales a la hora de mitigar el cambio 
climático y adaptarse a él; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
mejoren la coordinación y la 
transparencia en todas las cuestiones 
relacionadas con la energía y el clima;

Or. es

Enmienda 33
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda la importancia de los 
planes nacionales integrados de energía y 
clima y de los planes territoriales de 
transición justa para el cumplimiento de las 
prioridades de la Unión en materia de 
clima y energía, el respeto de los 
compromisos internacionales contraídos en 
virtud del Acuerdo de París y la 
consideración de los aspectos sociales de la 
transición; destaca el papel de las 
autoridades locales y regionales a la hora 
de mitigar el cambio climático y adaptarse 
a él; pide a la Comisión que haga un 
seguimiento de los avances logrados por 
los Gobiernos nacionales y las 
autoridades locales y regionales en su 
lucha contra el cambio climático;

4. Recuerda la importancia de la 
participación de las autoridades locales y 
regionales en la elaboración de los planes 
nacionales integrados de energía y clima y 
de los planes territoriales de transición 
justa para el cumplimiento de las 
prioridades de la Unión en materia de 
clima y energía, el respeto de los 
compromisos internacionales contraídos en 
virtud del Acuerdo de París y la 
consideración de los aspectos sociales de la 
transición; destaca el papel de las 
autoridades locales y regionales, así como 
de agentes privados como las pymes, a la 
hora de mitigar el cambio climático y 
adaptarse a él; pide a la Comisión que 
refuerce la gobernanza multinivel eficaz 
en la planificación y aplicación de las 
acciones, afianzando un diálogo 
estructurado con las autoridades locales y 
regionales, que garantice la armonización 
y la complementariedad de los planes y 
medidas de acción en materia de clima y 
energía en todos los niveles de gobierno, y 
que realice un seguimiento de sus avances 
en la lucha contra el cambio climático; 
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alienta las asociaciones público-privadas 
y una mayor combinación entre los 
Fondos EIE y otros programas, como 
Horizonte Europa, para desarrollar 
soluciones innovadoras a fin de luchar 
contra el cambio climático y crear una 
economía europea más resiliente y 
sostenible; pide a la Comisión y a las 
autoridades de gestión que simplifiquen 
los procedimientos asociados a la política 
de cohesión para garantizar que los 
agentes privados, y especialmente las 
pymes, puedan acceder a la financiación 
de la Unión en el marco de la política de 
cohesión;

Or. en

Enmienda 34
Michal Wiezik

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda la importancia de los 
planes nacionales integrados de energía y 
clima y de los planes territoriales de 
transición justa para el cumplimiento de las 
prioridades de la Unión en materia de 
clima y energía, el respeto de los 
compromisos internacionales contraídos en 
virtud del Acuerdo de París y la 
consideración de los aspectos sociales de la 
transición; destaca el papel de las 
autoridades locales y regionales a la hora 
de mitigar el cambio climático y adaptarse 
a él; pide a la Comisión que haga un 
seguimiento de los avances logrados por 
los Gobiernos nacionales y las autoridades 
locales y regionales en su lucha contra el 
cambio climático;

4. Recuerda la importancia de los 
planes nacionales integrados de energía y 
clima y de los planes territoriales de 
transición justa para el cumplimiento de las 
prioridades de la Unión en materia de 
clima y energía, el respeto de los 
compromisos internacionales contraídos en 
virtud del Acuerdo de París y la 
consideración de los aspectos sociales de la 
transición; destaca el papel de las 
autoridades locales y regionales a la hora 
de mitigar el cambio climático y adaptarse 
a él; pide a la Comisión que haga un 
seguimiento de los avances logrados por 
los Gobiernos nacionales y las autoridades 
locales y regionales en su lucha contra el 
cambio climático, que ofrezca 
orientaciones técnicas y que ayude a 
movilizar fondos y desarrollar 
capacidades; recuerda y celebra, en este 
contexto, la ambición de la Comisión de 
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poner en marcha el Pacto Europeo sobre 
el Clima;

Or. en

Enmienda 35
Rob Rooken

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide estrategias globales de 
integración regional para garantizar el 
desarrollo sostenible y mitigar las 
consecuencias del cambio climático.

suprimido

Or. en

Enmienda 36
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide estrategias globales de 
integración regional para garantizar el 
desarrollo sostenible y mitigar las 
consecuencias del cambio climático.

5. Pide estrategias globales de 
integración regional para garantizar el 
desarrollo sostenible y mitigar las 
consecuencias del cambio climático; 
destaca la importancia de basarse en 
estrategias de especialización inteligente 
para desarrollar sólidas ventajas 
competitivas y establecer sinergias entre 
las distintas regiones europeas y los 
Estados miembros a través del objetivo de 
cooperación territorial europea para 
desarrollar respuestas europeas a los retos 
que plantea el cambio climático;

Or. en
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Enmienda 37
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Manuel Bompard

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide estrategias globales de 
integración regional para garantizar el 
desarrollo sostenible y mitigar las 
consecuencias del cambio climático.

5. Pide estrategias globales de 
integración regional para garantizar el 
desarrollo sostenible, mitigar las 
consecuencias del cambio climático y 
contribuir plenamente a los objetivos del 
Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 38
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera necesario que el 
FEDER promueva una movilidad urbana 
más sostenible mediante proyectos 
específicos como la inversión en el diseño 
de una movilidad urbana limpia, la oferta 
de infraestructuras locales (como carriles 
de bicicletas) y la organización de 
incentivos para el uso privado de 
vehículos de cero emisiones, así como 
dando ejemplo con la contratación 
pública (autobuses urbanos, licencias de 
taxi), lo que puede sentar una base sólida 
para la transición hacia una movilidad 
limpia mediante el despliegue de 
infraestructuras de recarga;

Or. en

Enmienda 39
Ondřej Knotek
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Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya la necesidad de respetar 
el principio de neutralidad tecnológica; 
recuerda la importancia de la energía 
nuclear como fuente de electricidad e 
hidrógeno con bajas emisiones de 
carbono, así como el papel que puede 
desempeñar en la transición hacia la 
neutralidad climática de aquí a 2050;

Or. en

Enmienda 40
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
apoyar de la mejor forma posible la 
investigación, el desarrollo y el 
mantenimiento de las actividades 
relacionadas con las energías renovables 
y no contaminantes; alienta, en este 
sentido, el apoyo a los proyectos del 
ámbito de la energía nuclear y el 
hidrógeno;

Or. fr

Enmienda 41
Sunčana Glavak

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

5 bis. Reconoce la función indispensable 
que desempeñan las autoridades 
regionales en la gestión satisfactoria de 
las políticas en materia de medio 
ambiente y desarrollo, puesto que el 
cambio climático mundial tiene, en 
sentido estricto, un carácter regional y 
local;

Or. en

Enmienda 42
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Recuerda el enorme potencial de 
una economía circular implantada de 
manera inteligente; pide, en este sentido, 
que se apoye con carácter prioritario a los 
proyectos y las empresas que trabajan en 
un diseño circular de los productos;

Or. fr

Enmienda 43
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Reitera que la política de cohesión 
y las estrategias medioambientales 
regionales pueden abordar uno de los 
retos más acuciantes a los que se 
enfrentan los europeos, así como 
contribuir en gran medida a la 
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consecución de las prioridades climáticas 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 44
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Hace hincapié en el papel de la 
política de cohesión a la hora de mejorar 
el uso de las energías renovables y la 
disponibilidad de fuentes de energía 
limpias, apoyando especialmente el 
despliegue de fuentes de energía 
alternativas, como el hidrógeno limpio;

Or. en

Enmienda 45
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Hace hincapié en el papel 
fundamental que puede desempeñar la 
sociedad civil a través de su capacidad de 
invención y emprendimiento; pide 
firmemente que una parte del FSE se 
dedique a la financiación de iniciativas de 
la economía social e solidaria;

Or. fr

Enmienda 46
Sunčana Glavak
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Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Reconoce que la política de 
cohesión afecta directamente a la calidad 
de vida de los ciudadanos de la Unión y 
les ayuda a hacer frente a nuevos retos, 
como el cambio demográfico, la 
transición industrial y el cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 47
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Proyecto de opinión
Apartado 5 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quinquies. Observa que los cambios en 
la sociedad y en la percepción del 
problema del cambio climático repercuten 
en el mercado laboral, por ejemplo con el 
cierre de sectores industriales o la 
creación de nuevos tipos de empresas y 
formas de trabajo; pide que una parte del 
FSE se dedique a la formación 
profesional de los trabajadores que deseen 
encontrar un empleo en los sectores 
«verdes»;

Or. fr

Enmienda 48
Sunčana Glavak

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

5 quinquies. Pide la elaboración de 
políticas ambiciosas en materia de medio 
ambiente, clima y desarrollo a escala 
regional, basadas en la Agenda 2030, el 
Pacto Verde Europeo, la Estrategia de la 
UE sobre Biodiversidad para 2030 y el 
marco de actuación en materia de clima y 
energía hasta el año 2030;

Or. en

Enmienda 49
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Proyecto de opinión
Apartado 5 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 sexies. Reitera su petición de plena 
transparencia en la asignación de los 
fondos y su uso por parte de los 
beneficiarios; señala que es necesario 
realizar evaluaciones frecuentes para 
garantizar la correcta utilización de los 
fondos;

Or. fr

Enmienda 50
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 sexies. Insiste en la consecución 
de un desarrollo equilibrado, sostenible e 
integrador de la Unión a través de la 
política de cohesión, teniendo en cuenta 
las especificidades y necesidades de todos 
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los Estados miembros, sus regiones y 
ciudadanos;

Or. en

Enmienda 51
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 septies. Hace hincapié en que las 
políticas medioambientales regionales 
deben incluir medidas para adaptarse a 
los daños causados por las consecuencias 
negativas inevitables del cambio 
climático, cuyas disposiciones se 
incorporarán en todos los demás ámbitos 
políticos pertinentes;

Or. en

Enmienda 52
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Proyecto de opinión
Apartado 5 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 septies. Pide firmemente que los 
incentivos a la innovación sean 
proporcionados y progresivos para no 
penalizar a las microempresas y las pymes 
ni a los agricultores;

Or. fr

Enmienda 53
Sunčana Glavak
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Proyecto de opinión
Apartado 5 octies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 octies. Recuerda que la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos de la 
Unión requiere un mayor desarrollo de 
políticas que creen mejores condiciones 
de vida y de trabajo y que contribuyan a la 
protección del medio ambiente y a la 
lucha contra el cambio climático;

Or. en

Enmienda 54
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 nonies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 nonies. Pide una financiación 
sostenible y bien diseñada a través de los 
fondos de cohesión de estrategias y 
políticas medioambientales regionales que 
tengan por objeto reducir el 
calentamiento global y sus costes 
económicos, compensando así los costes 
de la acción por el clima en un entorno 
mundial complejo;

Or. en

Enmienda 55
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 decies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 decies. Recuerda que la política de 
cohesión pretende reducir las 
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desigualdades territoriales en toda la 
Unión y fomentar el desarrollo económico 
de sus regiones menos desarrolladas, por 
lo que es necesario un gasto eficaz y 
específico del Fondo de Cohesión en las 
regiones en las que las economías 
consumen más carbono;

Or. en

Enmienda 56
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 undecies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 undecies. Hace hincapié en que es 
fundamental que los fondos de la política 
de cohesión ayuden a las regiones con un 
uso más intensivo de carbono a avanzar 
más rápidamente hacia una energía 
limpia y una infraestructura sin emisiones 
de carbono, algo que aún no está 
garantizado a pesar de los avances 
positivos de los últimos años;

Or. en

Enmienda 57
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 duodecies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 duodecies. Pide la introducción de 
nuevas disposiciones destinadas a 
incorporar la reducción del impacto del 
cambio climático en la próxima 
generación de financiación de la política 
de cohesión;
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Or. en

Enmienda 58
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 terdecies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 terdecies. Reitera que la creación de 
un enfoque basado en la inversión 
sostenible de los fondos de la política de 
cohesión y las políticas medioambientales 
regionales específicas con el objetivo de 
lograr una economía sin emisiones es una 
vía hacia el desarrollo sostenible y una 
transición justa que genere empleo de alta 
calidad a largo plazo;

Or. en

Enmienda 59
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 quaterdecies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quaterdecies. Recalca que la 
decisión del Consejo de contribuir con al 
menos el 30 % del FEDER a objetivos 
ecológicos es un paso importante para la 
consecución de los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión, ya que la 
política de cohesión es una de las 
principales fuentes de apoyo de la Unión 
para muchos Estados miembros;

Or. en
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Enmienda 60
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 quindecies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quindecies. Señala que los objetivos del 
FEDER y del Fondo de Cohesión deben 
perseguirse en el marco del desarrollo 
sostenible, teniendo en cuenta, en 
particular, la gran importancia de 
abordar el cambio climático en 
consonancia con los compromisos de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 61
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 sexdecies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 sexdecies. Destaca que la Unión se 
enfrenta a graves retos, especialmente en 
el ámbito de la recuperación económica, y 
que, en este contexto, la función de la 
política de cohesión será esencial;

Or. en

Enmienda 62
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 septdecies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 septdecies. Destaca que la Unión ha 
fijado sus objetivos para lograr una 
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transición ecológica y digital y que es 
fundamental alcanzar los objetivos fijados 
para el bienestar de nuestros ciudadanos, 
teniendo presente la política de cohesión 
como instrumento de suma importancia 
para alcanzar dichos objetivos;

Or. en

Enmienda 63
Sunčana Glavak

Proyecto de opinión
Apartado 5 octodecies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 octodecies. Subraya la importancia del 
objetivo ecológico del FEDER y de 
ReactEU a la hora de contribuir, desde el 
punto de vista financiero y en términos de 
prioridades, a la consecución de los 
objetivos climáticos y medioambientales 
de la Unión y de la neutralidad climática 
de aquí a 2050.

Or. en


