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Enmienda 1
Michèle Rivasi, Jutta Paulus

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA) proporciona 
información sólida e independiente sobre el 
medio ambiente; elogia la calidad de su 
producción de 2019, como los informes 
sobre las transiciones de sostenibilidad en 
Europa, la adaptación al cambio climático 
en el sector agrícola, la prevención de los 
residuos plásticos y la intensidad de gases 
de efecto invernadero de los combustibles 
para el transporte;

1. Destaca que la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA) proporciona 
información sólida e independiente sobre el 
medio ambiente; elogia la calidad de su 
producción de 2019, como los informes 
sobre las transiciones de sostenibilidad en 
Europa, la adaptación al cambio climático 
en el sector agrícola, la prevención de los 
residuos plásticos, la intensidad de gases de 
efecto invernadero de los combustibles 
para el transporte y el informe sobre el 
estado del medio ambiente;

Or. en

Enmienda 2
Sylvia Limmer

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA) proporciona 
información sólida e independiente sobre 
el medio ambiente; elogia la calidad de su 
producción de 2019, como los informes 
sobre las transiciones de sostenibilidad en 
Europa, la adaptación al cambio climático 
en el sector agrícola, la prevención de los 
residuos plásticos y la intensidad de gases 
de efecto invernadero de los combustibles 
para el transporte;

1. Destaca que la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA) ofrece con 
frecuencia declaraciones sobre el medio 
ambiente basadas exclusivamente en 
modelos y con fines políticos más que 
científicos; señala, en relación con esto, 
los informes sobre las transiciones de 
sostenibilidad en Europa, la adaptación al 
cambio climático en el sector agrícola, la 
prevención de los residuos plásticos y la 
intensidad de gases de efecto invernadero 
de los combustibles para el transporte;

Or. de



PE660.426v01-00 4/6 AM\1218810ES.docx

ES

Enmienda 3
Michèle Rivasi, Jutta Paulus

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca el papel clave de la AEMA 
en la producción de datos de calidad sobre 
el estado de nuestro medio ambiente, algo 
que cobra cada vez más importancia a la 
vista de los inmensos desafíos que afronta 
la Unión en la lucha contra la crisis 
climática y de biodiversidad y en la 
búsqueda de respuestas a través del Pacto 
Verde Europeo; celebra que la opinión de 
la AEMA se escuche en las instituciones 
de la Unión y recomienda que el comité 
científico de la misma desempeñe un 
papel clave en el asesoramiento a la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 4
Michèle Rivasi, Jutta Paulus

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que, en 2019, el 
presupuesto total de la AEMA ascendió a 
52 059 228 euros (una reducción del 20,9 
% con respecto a 2018), de los cuales 39 
733 971 euros (lo que representa un 
aumento del 5,3 % en comparación con 
2018) procedían del presupuesto general de 
la Unión;

2. Toma nota de que, en 2019, el 
presupuesto total de la AEMA ascendió a 
52 059 228 euros (una reducción del 
20,9 % con respecto a 2018), de los cuales 
39 733 971 euros (lo que representa un 
aumento del 5,3 % en comparación con 
2018) procedían del presupuesto general de 
la Unión; señala que se espera que la 
AEMA desempeñe un papel clave 
(seguimiento, notificación, validación) en 
el apoyo a las acciones del Pacto Verde 
Europeo y al 8.º Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente1 bis; insiste, 
por tanto, en que se aumente el 
presupuesto de personal de la AEMA para 



AM\1218810ES.docx 5/6 PE660.426v01-00

ES

cumplir estas obligaciones; señala que 
cualquier recorte futuro afectará 
negativamente al funcionamiento de la 
AEMA y a la aplicación del Pacto Verde 
Europeo;
_________________
1 bis Propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al 
Programa General de Acción de la Unión 
en materia de Medio Ambiente hasta 2030 
(COM(2020)0652)

Or. en

Enmienda 5
Michèle Rivasi, Jutta Paulus

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la AEMA que siga 
promoviendo la cooperación con otras 
agencias de la Unión y organizaciones 
internacionales, y fomentando el diálogo 
con las partes interesadas y los ciudadanos;

5. Pide a la AEMA que siga 
promoviendo la cooperación con otras 
agencias de la Unión y organizaciones 
internacionales, y fomentando el diálogo 
con las partes interesadas y los ciudadanos; 
subraya que un ejemplo perfecto de tal 
cooperación sería un proyecto de ciencia 
ciudadana en torno al programa 
Copernicus, ya que los datos existentes 
podrían utilizarse, junto con personal 
formado, para unir a los ciudadanos y las 
instituciones de la Unión;

Or. en

Enmienda 6
Michèle Rivasi, Jutta Paulus

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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5 bis. Alienta a la AEMA a colaborar 
con las demás agencias de la Unión en 
aras de una mejor evaluación del impacto 
medioambiental de la actividad humana;

Or. en

Enmienda 7
Sylvia Limmer

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Recomienda, sobre la base de los 
datos disponibles, que se conceda al 
director ejecutivo de la Agencia Europea 
de Medio Ambiente la aprobación de la 
gestión en la ejecución del presupuesto de 
la Agencia para el ejercicio 2019.

9. Recomienda, sobre la base de los 
datos disponibles, que no se conceda al 
director ejecutivo de la Agencia Europea 
de Medio Ambiente la aprobación de la 
gestión en la ejecución del presupuesto de 
la Agencia para el ejercicio 2019.

Or. de


