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Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 1
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Toma nota de que la Comisión ha propuesto un presupuesto total, limitado al 
1,24 % del producto nacional bruto, para la ejecución de las políticas adoptadas; 
considera que este porcentaje constituye la financiación mínima aceptable y se 
opone a la estrategia de los firmantes de la denominada "Carta de los Seis", con la 
que se pretende limitar el presupuesto al 1% del PNB de la UE, lo que impediría 
ejecutar plenamente las necesarias políticas en materia de medio ambiente;

Or. en

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 2
Apartado 3

3. Es muy favorable a la integración de las políticas de medio ambiente y salud en otras 
políticas, como las de transporte, energía, agricultura, pesca y la política regional, pero 
insiste en que no se debe esgrimir como excusa para reducir la financiación de los 
diferentes y necesarios programas medioambientales y de salud;
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Or. en

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 3
Apartado 3

3. Es muy favorable a la integración de las políticas de medio ambiente y salud en otras 
políticas, como las de agricultura, pesca y la política regional, pero insiste en que no se 
debe esgrimir como excusa para reducir la financiación de los diferentes y necesarios 
programas medioambientales y de salud;

Or. en

Enmienda presentada por Marcello Vernola

Enmienda 4
Apartado 3

3. Es muy favorable a la integración de las políticas de medio ambiente y salud en otras 
políticas, pero insiste en que no se debe esgrimir como excusa para reducir la financiación 
de los diferentes y necesarios programas medioambientales y de salud y que no debe 
desnaturalizar los objetivos específicos de dichos programas;

Or. it

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 5
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Considera que, con vistas a futuras ampliaciones, el nivel de financiación previsto en 
las actuales perspectivas financieras para medio ambiente, salud pública y 
seguridad alimentaria no será suficiente para el futuro periodo 2007-2013; señala 
que en la futura Unión ampliada no se alcanzarán objetivos comunes en los 
mencionados ámbitos políticos sin una importante ayuda financiera para los nuevos 
Estados miembros;

Or. en
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 6
Apartado 4

4. Apoya la creación de un instrumento financiero único para el medio ambiente (LIFE+), 
pero pide que se evalúen pormenorizadamente las futuras necesidades financieras, en 
particular teniendo en cuenta que la propuesta incorpora la financiación del trabajo 
preparatorio regular en el marco de LIFE+; considera, además, que deben preverse 
cuotas mínimas de financiación para las organizaciones medioambientales y para 
actividades de proyecto, incluido el ámbito de la conservación de la naturaleza;

Or. en

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 7
Apartado 4

4. Apoya la creación de un instrumento financiero único para el medio ambiente (LIFE+), 
pero pide que se evalúen pormenorizadamente las futuras necesidades financieras; hace 
hincapié en la necesidad de seguir de cerca y de evaluar la ejecución del nuevo 
programa, así como de utilizar los resultados de la evaluación para una posterior 
revisión del mismo;

Or. en

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 8
Apartado 4

4. Apoya la creación de un instrumento financiero único para el medio ambiente (LIFE+);
solicita un incremento sustancial de su presupuesto, así como la inserción de un 
componente de protección de la naturaleza, y pide que se evalúen pormenorizadamente 
las futuras necesidades financieras; hace hincapié en los crecientes compromisos 
internacionales de la Unión Europea en el ámbito del medio ambiente y pide, por 
consiguiente, a la Comisión que garantice un nivel suficiente de financiación para la 
cooperación internacional y el apoyo a terceros países en el ámbito del medio ambiente 
dentro de los instrumentos para acciones exteriores;

Or. en
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Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 9
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Atrae la atención sobre el incremento de los compromisos internacionales de la 
Unión Europea en el ámbito del medio ambiente; pide, por lo tanto, a la Comisión 
que asegure una financiación suficiente para la cooperación internacional y para el 
apoyo a terceros países, con objeto de alcanzar los objetivos conjuntamente 
acordados en el ámbito del medio ambiente en el marco de los instrumentos para 
acciones exteriores; pide el apoyo financiero necesario para llevar a cabo la 
cooperación transfronteriza en materia de medio ambiente en la UE y en los países 
vecinos; insta a que se cree un instrumento financiero para ayudar a los países en 
desarrollo a aplicar los objetivos del Protocolo de Montreal; 

Or. en

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 10
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Atrae la atención sobre el incremento de los compromisos internacionales de la 
Unión Europea en el ámbito del medio ambiente; pide, por lo tanto, a la Comisión 
que asegure una financiación suficiente para la cooperación internacional y para el 
apoyo a terceros países, con objeto de alcanzar los objetivos conjuntamente 
acordados en el ámbito del medio ambiente en el marco de los instrumentos para 
acciones exteriores; recomienda que se añada un instrumento temático sobre acción 
externa en el ámbito del medio ambiente, a fin de proveer financiación vinculada a 
las prioridades diplomáticas de la UE en cuestiones medioambientales, por ejemplo 
por lo que respecta a los esfuerzos políticos en materia climática y a los acuerdos 
multinacionales sobre medio ambiente;

Or. en

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 11
Apartado 5

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten y Dorette Corbey

Enmienda 12
Apartado 5

5. Manifiesta su preocupación por los planes para financiar Natura 2000 casi exclusivamente 
con cargo a los fondos estructurales, de desarrollo rural y de pesca porque, de ese modo, 
correspondería a los Estados miembros tomar las decisiones finales sobre la financiación 
de las diferentes redes; teme que con esta propuesta la financiación de Natura 2000 sea 
insuficiente (suprimido); pide que se establezcan garantías, como la inscripción en el 
presupuesto, a fin de asegurar una adecuada disponibilidad de financiación con cargo 
a los fondos de desarrollo rural, de pesca y a los fondos estructurales; reconoce que en 
la financiación de la gestión de la red Natura 2000 habrá carencias importantes para 
las acciones que no pueden optar a financiación con cargo a los programas 
estructurales y de desarrollo rural, y pide que se garantice que estas actividades puedan
optar a financiación con cargo a LIFE+ y que el presupuesto disponible sea adecuado 
para este fin;

Or. en

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 13
Apartado 5

5. Manifiesta su preocupación por los planes para financiar Natura 2000 casi exclusivamente 
con cargo a los fondos estructurales y de desarrollo rural porque, de ese modo, 
correspondería a los Estados miembros tomar las decisiones finales sobre la financiación 
de las diferentes redes; (suprimido) pide que (suprimido) se cree un instrumento 
financiero aparte para Natura 2000 (suprimido); opina que ni siquiera la delimitación de 
los fondos estructurales o de desarrollo rural ofrecerá la mejor solución;

Or. en

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 14
Apartado 5

5. Manifiesta su preocupación por los planes para financiar Natura 2000 casi exclusivamente 
con cargo a los fondos estructurales y de desarrollo rural porque, de ese modo, 
correspondería a los Estados miembros tomar las decisiones finales sobre la financiación 
de las diferentes redes; teme que con esta propuesta la financiación de Natura 2000 sea 
insuficiente a menos que vaya acompañada de una dotación adecuada; pide que o bien se 
cree un instrumento financiero aparte para Natura 2000 o bien se incrementen 
considerablemente los fondos para LIFE+, con la inclusión de un fondo destinado a la 
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biodiversidad, de manera que se puedan cumplir los objetivos de Natura 2000; considera 
que los ajustes necesarios de los reglamentos propuestos sobre desarrollo rural, fondos 
estructurales y de pesca incluyan, entre otras cosas, disposiciones para que la liberación 
de fondos esté sujeta a unos planes nacionales de financiación adecuados para Natura 
2000;

Or. en

Enmienda presentada por Marcello Vernola

Enmienda 15
Apartado 5

5. Manifiesta su preocupación por los planes para financiar Natura 2000 casi exclusivamente 
con cargo a los fondos estructurales y de desarrollo rural porque, de ese modo, 
correspondería a los Estados miembros tomar las decisiones finales sobre la financiación 
de las diferentes redes; teme que con esta propuesta la financiación de Natura 2000 sea 
insuficiente a menos que vaya acompañada de una dotación adecuada; teme, además, que 
importantes ecosistemas que no son ni agrícolas ni forestales (por ejemplo, los marinos) 
no obtengan una adecuada cobertura financiera; pide que o bien se cree un instrumento 
financiero aparte para Natura 2000 o bien se incrementen considerablemente los fondos 
para LIFE+, con la inclusión de un fondo destinado a la biodiversidad y a acciones 
destinadas a la conservación de las especies y de los hábitats naturales prioritarios, de 
manera que se puedan cumplir los objetivos de Natura 2000;

Or. it

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 16
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Acoge con satisfacción la declaración de la Comisión según la cual los fondos 
estructurales y de desarrollo rural de la UE deben prestar una contribución 
sustancial a la cofinanciación de la red Natura 2000; acoge, además, con 
satisfacción la posibilidad de que Natura 2000 se financie con cargo a los fondos 
estructurales y de desarrollo rural; considera, no obstante, que tales ajustes 
deberían incluir entre otras cosas, disposiciones destinadas a:

- condicionar la concesión de fondos estructurales a unos planes nacionales de 
financiación de Natura 2000 adecuados, como estipula la Comunicación sobre las 
perspectivas financieras;

- incluir un objetivo en virtud del fondo de desarrollo rural dedicado exclusivamente 
a Natura 2000, acompañado de un porcentaje mínimo que deberá dedicarse a este 
objetivo, como se ha hecho con otros objetivos en el ámbito del desarrollo rural, y 
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reflejar esta prioridad adicional con más financiación para el desarrollo rural; 

Or. en

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 17
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Recomienda encarecidamente que Natura 2000 se inscriba claramente en los fondos 
de desarrollo rural, estructurales, de pesca y LIFE+, ya que, en caso contrario, se 
pondrá en peligro la aplicación de la estrategia de Gotemburgo y los interesados se 
mantendrán en la incertidumbre;

Or. en

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 18
Apartado 5 ter (nuevo)

5 ter. Destaca la importancia de las ONG que trabajan en el ámbito del medio ambiente 
en el desarrollo y la ejecución de la política medioambiental, en particular en los 
nuevos Estados miembros y en países terceros, y pide que se les conceda ayuda 
financiera; 

Or. en

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 19
Apartado 6

6. Manifiesta su preocupación por que el propuesto Programa marco de 
competitividad e innovación de la UE no asegurará un apoyo adecuado a las 
tecnologías medioambientales y, por lo tanto, apoya la idea consistente en crear un 
programa de acción adicional para fomentar y apoyar las tecnologías medioambientales 
que favorezcan la innovación en consonancia con la estrategia de Lisboa y Gotemburgo;

Or. en
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Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 20
Apartado 6

6. Apoya la idea consistente en crear un programa de acción adicional (suprimido) que 
favorezca la innovación en consonancia con las estrategias de Lisboa y Gotemburgo en 
ámbitos como las nuevas tecnologías medioambientales, la investigación 
medioambiental y el desarrollo de nuevos antibióticos y otros productos farmacéuticos;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 21
Apartado 6

6. Apoya la idea consistente en crear un programa de acción adicional para fomentar y 
apoyar las tecnologías medioambientales, así como la investigación en el ámbito del 
medio ambiente, que favorezcan y apoyen la innovación en consonancia con la estrategia 
de Lisboa y Gotemburgo;

Or. fr

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 22
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Manifiesta su preocupación porque la flexibilidad en el ámbito de la rúbrica 3 se 
aplique en detrimento de los gastos previstos para las políticas de salud pública, y 
aboga por que se fije algún tipo de inscripción en el presupuesto, mediante la 
fijación de importes en los reglamentos por los que se establecen los programas o 
mediante la creación de subrúbricas que correspondan a los objetivos generales de 
la presente rúbrica;

Or. en

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 23
Apartado 6 bis (nuevo)

6 ter. Opina que el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de Bruselas en octubre de 
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2002 sobre el primer pilar del presupuesto de la CAP (gastos de mercado y pagos 
directos) debería volverse a negociar con vistas a acelerar la transferencia de pagos 
al segundo pilar (desarrollo rural); considera que, tan pronto como sea factible 
después de 2013, ambos pilares deberían ser fusionados en un único mecanismo de 
financiación simplificado para la Europa rural que apoya prácticas agrícolas 
respetuosas con el medio ambiente y otras actividades rurales;

Or. en

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 24
Apartado 6 quáter (nuevo)

6 quáter. Insta a los Estados miembros a que muestren cómo van a proveer ayuda 
financiera para la consecución de los objetivos medioambientales de la 
Unión, en particular con respecto a la gestión de la red Natura 2000, la 
ejecución de la Directiva marco relativa al agua y la consecución de los 
objetivos de Kioto, como condición previa para la aprobación de los marcos 
estratégicos y los programas operativos nacionales para la financiación 
estructural; 

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 25
Apartado 7

7. Acoge positivamente los planes de incremento de la financiación del Programa de acción 
en materia de salud pública para que pueda satisfacer los intereses y los deseos de los 
ciudadanos y hacer frente a las plagas recrudescentes o nuevas; manifiesta el deseo de 
que este Programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública prevea 
asimismo fondos en materia de investigación médica, incluida la investigación sobre 
nuevos medicamentos así como sobre enfermedades raras, huérfanas y tropicales, a fin 
de promover y apoyar el objetivo de la innovación con arreglo a la estrategia de Lisboa;

Or. fr
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 26
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Aboga firmemente por que las agencias que trabajan en el ámbito de la sanidad 
dispongan del presupuesto necesario para efectuar las actividades que les 
encomienda la UE;

Or. fr

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 27
Apartado 7 ter (nuevo)

7 ter. Considera indispensable que se programen recursos presupuestarios en favor del 
apoyo a la investigación médica, tanto para promover la innovación como para 
desarrollar nuevos antibióticos contra patologías conocidas, como la gripe, a fin de 
hacer frente a las nuevas resistencias de estos microbios; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jutta D. Haug

Enmienda 28
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Pide que se cree una rúbrica adicional o una subrúbrica para los organismos 
descentralizados; señala que la financiación de las agencias debería ser coherente 
con las tareas que se les han asignado y que han realizado en el marco de sus 
programas de trabajo; considera, en consecuencia, que las agencias deben disponer 
de fondos suficientes para ejecutar sus programas de trabajo;

Or. en

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 29
Apartado 9

9. Apoya la idea consistente en agrupar los recursos y los conocimientos a nivel de la UE 
con el fin de obtener beneficios en ámbitos como la prevención y los planes de 
intervención en diferentes situaciones de crisis; propone que el nuevo instrumento de 
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solidaridad y reacción rápida cubra las catástrofes naturales, tales como las inundaciones, 
así como la prevención y reducción al mínimo de los efectos de las pandemias y del 
bioterrorismo, por medio del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades;

Or. en

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 30
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Considera que el público da prioridad a las actividades que le proporcionan 
protección y espera, por lo tanto, que se disponga de financiación suficiente, en 
particular por lo que respecta a la Agencia Europea para la Evaluación de 
Medicamentos (EMEA), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y 
el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC);

Or. en


