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Enmienda de transacción presentada por Jutta D. Haug, Christofer Fjellner, Chris Davies, 
Margrete Auken y Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 1
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17)
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; opina que ni siquiera la delimitación de los fondos estructurales 
o de desarrollo rural ofrecerá la mejor solución; sigue convencido de que la opción 
preferible es un fondo separado para Natura 2000 o bien un fondo LIFE+ 
incrementado; teme que importantes ecosistemas no reciban la adecuada cobertura 
financiera; considera que la integración de Natura 2000 en el fondo de pesca es factible 
con la correspondiente asignación de fondos; recomienda encarecidamente que 
Natura 2000 se inscriba claramente en los fondos de desarrollo rural, estructurales, 
de pesca, y que se prevean medidas específicas para la conservación de importantes 
especies y hábitats naturales; pide, en consecuencia, que por lo menos  

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

- se incluya un objetivo en virtud del fondo de desarrollo rural dedicado 
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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 reflejar esta prioridad adicional con más 
financiación para el desarrollo rural;

Or. en
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Enmienda 2
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 19, 20 y 21)
Apartado 6

6. Apoya la idea consistente en crear un programa de acción adicional en el Programa 
marco de competitividad e innovación de la UE 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
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Margrete Auken y Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 3
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 26, 28 y 30)
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, 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), 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; espera que las agencias lleven a 
cabo sus procedimientos internos de conformidad con el Estatuto de los 
Funcionarios;

Or. en


