
AM\1218811ES.docx PE660.427v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2020/2140(DEC)

18.12.2020

ENMIENDAS
1 - 10
Proyecto de opinión
Pascal Canfin
(PE658.870v01-00)

Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Comisión 
Europea
(2020/2140(DEC))



PE660.427v01-00 2/9 AM\1218811ES.docx

ES

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1218811ES.docx 3/9 PE660.427v01-00

ES

Enmienda 1
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera satisfactorio el trabajo 
realizado por las cinco agencias 
descentralizadas que son de su 
competencia y que llevan a cabo tareas 
técnicas, científicas o de gestión a fin de 
ayudar a las instituciones de la Unión a 
elaborar y aplicar políticas en el ámbito del 
medio ambiente, el clima, la salud pública 
y la seguridad alimentaria, así como por la 
manera en que esas agencias ejecutan sus 
presupuestos;

2. Considera satisfactorio el trabajo 
realizado por las cinco agencias 
descentralizadas que son de su 
competencia y que llevan a cabo tareas 
técnicas, científicas o de gestión a fin de 
ayudar a las instituciones de la Unión a 
elaborar y aplicar políticas en el ámbito del 
medio ambiente, el clima, la salud pública 
y la seguridad alimentaria, así como por la 
manera en que esas agencias ejecutan sus 
presupuestos; destaca que, habida cuenta 
de la magnitud de los retos actuales y 
futuros, debe garantizarse una 
financiación suficiente para las agencias 
y las direcciones generales de la Comisión 
que trabajan en los ámbitos del medio 
ambiente, el clima, la salud pública y la 
seguridad alimentaria, y que los nuevos 
recortes o la falta de aumento de los 
presupuestos repercutirán en la calidad de 
vida de los ciudadanos de la Unión;

Or. en

Enmienda 2
Monika Beňová

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Pide a la Comisión que presente al 
Parlamento un informe anual que describa 
en detalle la contribución de cada partida 
presupuestaria al objetivo de integración de 
la dimensión climática, con el fin de 
facilitar su seguimiento;

11. Pide a la Comisión que presente al 
Parlamento un informe anual que describa 
en detalle la contribución de cada partida 
presupuestaria al objetivo de integración de 
la dimensión climática y al gasto en 
biodiversidad, con el fin de facilitar su 
seguimiento;
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Or. en

Enmienda 3
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Pide a la Comisión que empiece a 
trabajar urgentemente en una 
metodología eficaz, cuando proceda y de 
conformidad con la legislación sectorial, 
para supervisar el gasto en materia de 
clima y su rendimiento con vistas a 
alcanzar un objetivo global de al menos el 
30 % del importe total del presupuesto de 
la Unión para el período 2021-2027 y de 
los gastos de Next Generation EU en 
apoyo de los objetivos climáticos, teniendo 
en cuenta los efectos de la eliminación 
progresiva de la financiación de Next 
Generation EU y haciendo una 
diferenciación entre la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al 
mismo, cuando sea factible, e incluyendo 
medidas pertinentes en caso de avances 
insuficientes; espera que este trabajo 
tenga en cuenta las normas más estrictas 
ya aplicadas para este seguimiento, entre 
otras, la metodología armonizada de los 
bancos multilaterales de desarrollo sobre 
identificación de acciones en favor del 
clima, y que incluya salvaguardias contra 
la sobrestimación, en consonancia con 
una buena presupuestación basada en el 
rendimiento, y que se desarrolle en 
estrecha cooperación con el Parlamento;

Or. en

Enmienda 4
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
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Apartado 11 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 ter. Recuerda que el gasto que 
contribuya a detener e invertir el declive 
de la biodiversidad debe calcularse sobre 
la base de una metodología eficaz, 
transparente y exhaustiva establecida por 
la Comisión, en cooperación con el 
Parlamento y el Consejo; pide a la 
Comisión que presente al Parlamento un 
informe anual en el que se exponga 
detalladamente la contribución de cada 
partida presupuestaria al objetivo de 
integración de la biodiversidad de destinar 
el 7,5 % del gasto anual en el marco del 
MFP 2021-2027 a los objetivos de 
biodiversidad a partir de 2024 y el 10 % 
del gasto anual en el marco del MFP a los 
objetivos de biodiversidad a partir de 
2026, con el fin de facilitar su 
seguimiento;

Or. en

Enmienda 5
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 17 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

17 bis. Acoge con satisfacción el 
compromiso asumido en 2019 por la 
Comisión de adoptar medidas, incluidas 
medidas legislativas, para reducir 
significativamente el uso y el riesgo de los 
plaguicidas químicos;

Or. en

Enmienda 6
Michèle Rivasi
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Proyecto de opinión
Apartado 17 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

17 ter. Toma nota de las conclusiones del 
Tribunal de Cuentas, recogidas en su 
Informe Especial n.º 5/20201 bis, según las 
cuales la Comisión ha tomado más 
medidas para reducir el riesgo 
relacionado con los productos 
fitosanitarios; lamenta, no obstante, que, 
según el mismo informe, la Comisión no 
haya propuesto criterios prácticos claros 
para aplicar los principios generales de la 
gestión integrada de plagas o para 
mejorar o desarrollar indicadores de 
riesgo armonizados que tengan en cuenta 
el uso de productos fitosanitarios, lo que 
es importante dado que las normas de la 
Unión establecen que los métodos 
biológicos, físicos y de otro tipo no 
químicos deben preferirse a los químicos;
_________________
1 bis Informe Especial n.º 5/2020 «Uso 
sostenible de productos fitosanitarios: 
pocos progresos en la medición y en la 
reducción de riesgos» (DO C 46 de 
11.2.2020, p. 6).

Or. en

Enmienda 7
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 17 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

17 quater. Subraya que, según el 
Informe Especial n.º 5/2020 del Tribunal 
de Cuentas, si bien los principios de la 
gestión integrada de plagas son 
obligatorios para los agricultores, no se 
incluyen como condición para los pagos 
en el marco de la política agrícola común 
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(PAC) y que la Comisión debe incorporar 
estos criterios mensurables de gestión 
integrada de plagas en la 
«condicionalidad» de la PAC posterior a 
2020 y garantizar su cumplimiento;

Or. en

Enmienda 8
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 17 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

17 quinquies. Observa que, según el 
Informe Especial n.º 5/2020 del Tribunal 
de Cuentas, los datos recogidos y puestos 
a disposición sobre las ventas y los usos 
de productos fitosanitarios no eran 
suficientes para permitir un seguimiento 
eficaz, y que la Comisión debe mejorar las 
estadísticas sobre productos fitosanitarios 
al revisar la legislación para hacerlas más 
accesibles, útiles y comparables;

Or. en

Enmienda 9
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 17 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

17 sexies. Toma nota de que, en el 
Informe Especial n.º 15/20201 bis del 
Tribunal de Cuentas relativo a la 
protección de los polinizadores silvestres 
en la UE, se recomienda a la Comisión 
que mejore la protección de los 
polinizadores silvestres en el proceso de 
evaluación del riesgo de los plaguicidas y 
que integre mejor las medidas para 
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proteger a los polinizadores silvestres en 
los instrumentos políticos de la Unión que 
abordan la conservación de la 
biodiversidad y la agricultura; lamenta 
que, según el mismo informe, la Comisión 
no lograra incluir en la Estrategia de la 
UE sobre la biodiversidad hasta 2020 
ninguna acción específica para afrontar 
el declive de los polinizadores silvestres, 
abordar las salvaguardias y actualizar las 
orientaciones para el desarrollo de 
métodos de ensayo centrados en los 
polinizadores silvestres, y para la 
definición de objetivos de protección 
específicos para los polinizadores 
silvestres; pide acciones y medidas de 
seguimiento en 2021 en el marco de la 
nueva Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad hasta 2030, así como 
medidas específicas y mecanismos 
adecuados de gobernanza y supervisión 
para estas acciones, incluida la 
asignación de responsabilidades claras 
entre los servicios de la Comisión que 
participan en ámbitos políticos pertinentes 
para los polinizadores silvestres, 
especialmente en los ámbitos del medio 
ambiente, los plaguicidas, la agricultura, 
la cohesión y la investigación y la 
innovación;
_________________
1 bis Informe Especial n.º 15/2020 
«Protección de los polinizadores silvestres 
en la UE — Las iniciativas de la 
Comisión no han dado frutos» (DO C 227 
de 10.7.2020, p. 8).

Or. en

Enmienda 10
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 17 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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17 septies. Observa que, el 2 de 
diciembre de 2020, la defensora del 
pueblo formuló tres sugerencias a la 
Comisión Europea1 bis para mejorar el 
proceso de aprobación de sustancias en 
plaguicidas: aprobar sustancias activas 
solo para usos que hayan sido 
confirmados como seguros por la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA); publicar una 
explicación acerca de las sustancias 
activas aprobadas en un lenguaje 
fácilmente comprensible para el público; 
y utilizar el procedimiento de la 
información confirmatoria con especial 
moderación; pide a la Comisión que dé un 
seguimiento satisfactorio a las 
sugerencias de la defensora del pueblo;
_________________
1 bis Decisión en los asuntos acumulados 
1570/2018/JF-JN y 1973/2018/JF-JN 
sobre la forma en que aprueba la 
Comisión Europea las sustancias 
utilizadas en los productos fitosanitarios 
(plaguicidas).

Or. en


