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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Presupuestos y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el 
fondo, que tomen en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El objetivo general del Programa es 
mejorar la cohesión, la competitividad, la 
productividad, el crecimiento y el empleo. 
A tal efecto, debe ofrecer incentivos 
financieros para abordar los retos de 
naturaleza estructural, y ha de contribuir al 
refuerzo de la capacidad administrativa de 
los Estados miembros en lo que atañe a sus 
instituciones y a los sectores económicos y 
sociales.

(13) El objetivo general del Programa es 
mejorar la cohesión, la competitividad, la 
productividad, el crecimiento, la inclusión 
social y el empleo. A tal efecto, debe 
ofrecer incentivos financieros para abordar 
los retos de naturaleza estructural, y ha de 
contribuir al refuerzo de la capacidad 
administrativa e institucional de los 
Estados miembros en lo que atañe a sus 
instituciones y a los sectores económicos y 
sociales.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Como reflejo de la importancia de 
abordar el cambio climático con arreglo a 
los compromisos de la Unión respecto a la 
ejecución del Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el presente Programa 
contribuirá a integrar en todas las 
actuaciones la consideración de las 
acciones en el ámbito del clima, así como a 
lograr el objetivo general de que el 25 % de 
los gastos del presupuesto de la UE 
contribuyan a la consecución de los 

(18) Como reflejo de la importancia de 
abordar el cambio climático con arreglo a 
los compromisos de la Unión respecto a la 
ejecución del Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el presente Programa 
contribuirá a integrar en todas las 
actuaciones la consideración de las 
acciones en el ámbito del clima y a lograr 
el objetivo general de que el 30 % de los 
gastos del presupuesto de la UE 
contribuyan a la consecución de los 
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objetivos en materia de cambio climático. 
Se determinarán las acciones pertinentes 
durante la preparación y la ejecución del 
Programa, y se reexaminarán en el 
contexto de las evaluaciones y los procesos 
de revisión pertinentes.

objetivos en materia de cambio climático y 
a la supresión paulatina de las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente. Se determinarán las acciones 
pertinentes durante la preparación y la 
ejecución del Programa, y se reexaminarán 
en el contexto de las evaluaciones y los 
procesos de revisión pertinentes.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En lo que respecta a la herramienta 
operativa de reforma, es necesario 
determinar los tipos de reformas que deben 
ser admisibles. Para garantizar su 
contribución a la consecución de los 
objetivos del Programa, las reformas 
admisibles deben ser aquellas que aborden 
los retos señalados en el contexto del 
Semestre Europeo de coordinación de 
políticas económicas, incluidas las 
propuestas para atender las 
recomendaciones específicas por país.

(19) En lo que respecta a la herramienta 
operativa de reforma, es necesario 
determinar los tipos de reformas que deben 
ser admisibles. Para garantizar su 
contribución a la transición a una 
economía circular con cero emisiones 
netas y a la consecución de los demás 
objetivos del Programa, las reformas 
admisibles deben ser aquellas que aborden 
los retos señalados en el contexto del 
Semestre Europeo de coordinación de 
políticas económicas, incluidas las 
propuestas para atender las 
recomendaciones específicas por país.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con 

(36) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con 
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sujeción a ciertas condiciones que protejan 
la información sensible, deben facilitarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de cooperación y apoyo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda.

sujeción a ciertas condiciones que protejan 
la información sensible, deben facilitarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de cooperación y apoyo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda. Debe 
establecerse una plataforma de 
comunicación específica con el objetivo 
de facilitar información sobre actividades 
de apoyo técnico y favorecer el 
conocimiento mutuo de buenas prácticas.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Debe llevarse a cabo una 
evaluación intermedia independiente en la 
que se examine la consecución de los 
objetivos del Programa, la eficiencia del 
uso de sus recursos y su valor añadido. 
Además, debe realizarse una evaluación ex 
post independiente en la que se analicen 
sus repercusiones a largo plazo.

(44) Debe llevarse a cabo una 
evaluación intermedia independiente en la 
que se examine la consecución de los 
objetivos del Programa, la eficiencia del 
uso de sus recursos y su valor añadido. 
Además, debe realizarse una evaluación ex 
post independiente en la que se analicen 
sus repercusiones a largo plazo y sus 
efectos en la sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a abordar las necesidades 
nacionales de reformas de carácter 
estructural con el fin de mejorar el 
rendimiento de las economías nacionales y 

a) contribuir a abordar las necesidades 
nacionales de reformas de carácter 
estructural con el fin de mejorar el 
rendimiento de las economías nacionales y 
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promover estructuras económicas y 
sociales resilientes en los Estados 
miembros, contribuyendo así a la cohesión, 
la competitividad, la productividad, el 
crecimiento y el empleo; y

promover estructuras económicas y 
sociales resilientes en los Estados 
miembros, contribuyendo así a la cohesión, 
la competitividad, la productividad, el 
crecimiento sostenible, la inclusión social, 
el empleo remunerado que respete todos 
los derechos laborales vigentes en la 
Unión, y la transición a una economía 
circular de cero emisiones netas; 

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) contribuir a una Europa post 2020 
social, sostenible ecológicamente y 
democrática más ambiciosa, con una 
visión enraizada en los ODS y el pilar 
europeo de derechos sociales; y

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos generales y específicos 
enunciados en los artículos 4 y 5 se 
referirán a ámbitos de actuación 
relacionados con la cohesión, la 
competitividad, la productividad, la 
investigación y la innovación, el 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, el empleo y la inversión, y en 
particular a uno o varios de los ámbitos 
siguientes:

Los objetivos generales y específicos 
enunciados en los artículos 4 y 5 se 
referirán a ámbitos de actuación 
relacionados con la salud, el 
medioambiente, la cohesión, la 
competitividad, la productividad, la 
investigación y la innovación, el 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, el empleo y la inversión, y en 
particular a uno o varios de los ámbitos 
siguientes:
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Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la reforma institucional y un 
funcionamiento de la Administración 
Pública y la administración digital eficaz y 
orientado al servicio, también, en su caso, 
mediante la simplificación de las normas, 
un Estado de Derecho efectivo, la reforma 
de los sistemas judiciales y el refuerzo de 
la lucha contra el fraude, la corrupción y el 
blanqueo de capitales;

b) la reforma institucional, el interés 
público, un funcionamiento de la 
Administración Pública y la administración 
digital eficaz y orientado al servicio, 
también, en su caso, mediante la 
simplificación de las normas, un Estado de 
Derecho efectivo, la reforma de los 
sistemas judiciales y el refuerzo de la lucha 
contra el fraude, la corrupción y el 
blanqueo de capitales, y ofreciendo a la 
sociedad civil una participación ampliada 
y de calidad;

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las políticas para poner en práctica 
la acción por el clima, la movilidad, 
promover la eficiencia energética y de los 
recursos, las fuentes de energía renovables, 
lograr la diversificación de la energía, y 
garantizar la seguridad energética, así 
como en favor del sector agrícola, la pesca 
y el desarrollo sostenible de las zonas 
rurales; y

e) las políticas para poner en práctica 
la acción por el clima, la economía 
circular, la movilidad limpia, promover la 
eficiencia energética y de los recursos, las 
fuentes de energía renovables, lograr la 
diversificación de la energía, y garantizar 
la seguridad energética, así como en favor 
del sector agrícola, la pesca y el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales; y

Or. en

Enmienda 11



PE646.895v01-00 8/8 PA\1197231ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El 25 % del importe mencionado 
en el apartado 1 se transferirá a los 
fondos estructurales con miras a prestar 
apoyo a regiones dependientes del 
carbono y afectadas por la transición del 
empleo debido a la necesaria transición 
estructural a una economía de bajas 
emisiones de carbono. A fin de facilitar 
una transición apropiada, esas regiones 
podrán obtener un apoyo adicional para 
los objetivos de las políticas en el marco 
de los OP2 del FEDER. El objetivo es 
apoyar a dichas regiones, en particular a 
aquellas que aún no reúnen las 
condiciones para recibir apoyo en el 
marco del Fondo de modernización 
establecido en la Directiva 2003/87/CE1 

bis, fomentando la reconversión, el 
reciclaje profesional y la mejora de las 
capacidades de los trabajadores, la 
formación y las iniciativas de búsqueda de 
empleo, así como el desarrollo de nuevos 
puestos de trabajo, por ejemplo a través de 
empresas emergentes, en el marco de un 
diálogo y coordinación estrechos con los 
interlocutores sociales.
_________________
1 bis Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en 
la Unión y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 
275 de 25.10.2003, p. 32).

Or. en


