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Enmienda 1
Jutta Haug

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya, en especial, que la ejecución 
del programa de LIFE+ logró un índice de 
ejecución de más del 98,87 % en créditos 
de compromiso;

3. Subraya, en especial, que la ejecución 
del programa de LIFE+ logró un índice de 
ejecución de más del 98,87 % en créditos 
de compromiso; señala que en este 
contexto el 82 % de los créditos de 
compromiso se dedicaron a proyectos en 
los Estados miembros en absoluta 
conformidad con el Reglamento LIFE+; 
constata la reducción de los créditos de 
pago para proyectos en 2007 debido a la 
aprobación tardía del Reglamento 
LIFE+; se muestra satisfecho, sin 
embargo, con su aplicación por lo que se 
refiere al apoyo a la política general, la 
comunicación, la concienciación y la 
financiación de ONG.

Or. en

Enmienda 2
Jutta Haug

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Expresa su satisfacción por el 
índice de aplicación del Fondo 
Comunitario del Tabaco que asciende al 
100 % ; por consiguiente, expresa
también su convencimiento acerca de la 
aplicación efectiva de este instrumento 
que garantiza apoyo financiero a 
proyectos destinados a concienciar al 
público acerca de los efectos nocivos del 
consumo de tabaco, en particular 
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mediante la información y la educación;

Or. en

Enmienda 3
Jutta Haug

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Señala que parte del Programa de 
Acción en el Ámbito de la Salud lo aplica 
la Agencia Ejecutiva de Sanidad y 
Consumo (AESC); recuerda a la 
Comisión que utilice los créditos de 
operaciones del programa de manera muy 
eficaz por lo que se refiere a sus costes,
como en el caso de las tareas 
administrativas;

Or. en
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