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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE+)
(COM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2004)0621)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0127/2004),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, así como de la Comisión de 
Comercio Internacional y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
(A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 2

(2) Estos programas comunitarios no 
cubren todos los conceptos a los que ha de 
atender la financiación medioambiental, 
por lo que la política y la legislación 
comunitarias de medio ambiente, y en 
particular las prioridades del Sexto 
Programa de Acción en materia de Medio 
Ambiente, necesitan una ayuda 
comunitaria.

(2) Estos programas comunitarios distan 
mucho de cubrir todos los conceptos a los 
que ha de atender la financiación 
medioambiental, por lo que la política y la 
legislación comunitarias de medio 
ambiente, y en particular las prioridades 
del Sexto Programa de Acción en materia 
de Medio Ambiente, necesitan una ayuda 
comunitaria para contribuir así al 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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desarrollo sostenible.

Justificación

Como los programas citados en el apartado 1 no tienen por vocación específica la protección 
del medio ambiente, es necesario especificar la amplitud de la falta de financiación en 
relación con las necesidades. Por otra parte, es importante destacar y recordar la 
importancia de una estrategia concertada para el desarrollo sostenible, tal como fue definida 
por el Consejo Europeo de Gotemburgo en 2001.

Enmienda 2
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) Entre estas prioridades figura el 
objetivo de poner fin al deterioro de la 
biodiversidad de aquí a 2010 y la 
necesidad de preservar las zonas 
naturales de interés comunitario. Los 
esfuerzos realizados para la definición y 
designación de lugares Natura 2000 
requieren un seguimiento y un apoyo 
continuo, en particular, para la gestión de 
los lugares en cuestión, pues contribuyen 
claramente a la realización de los 
objetivos antes citados. La red Natura 
2000 está regulada por la Directiva de 2 
de abril de 1979 relativa a la conservación 
de las aves silvestres ("Directiva Aves")1 y 
por la Directiva de 21 de mayo de 1992 
relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres 
("Directiva Hábitats")2, que autoriza en 
su artículo 8 una cofinanciación entre los 
Estados miembros y la Unión Europea. 
1 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Justificación

Es importante recordar que la política medioambiental comunitaria incluye tanto la 
definición como la gestión de los lugares protegidos Natura 2000. Esta red es en efecto 
esencial para la realización de los objetivos en materia de biodiversidad de aquí a 2010. Es 
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importante, por lo tanto, especificar la necesidad, en el nuevo programa LIFE+, de 
garantizar que Natura 2000 pueda obtener los fondos adecuados para su establecimiento y 
seguimiento.

Enmienda 3
Considerando 2 ter (nuevo)

(2 ter) Los Estados miembros convinieron 
en Malahide en mayo de 2004 en que era 
necesario establecer unas disposiciones 
que aseguraran una cofinanciación 
adecuada y garantizada por parte de la 
Comunidad para la red Natura 2000. La 
Comisión ha estimado los costes anuales 
de gestionar la red Natura 2000 en 6 100 
millones de euros por año, sin tener en 
cuenta las zonas marinas protegidas. Es 
probable que esa cifra subestime los 
costes totales y debería por lo tanto 
considerarse como el mínimo necesario. 

Justificación

Proporciona argumentos para el incremento presupuestario ligado a la inclusión de la 
gestión de Natura 2000 en los objetivos del Reglamento.

Enmienda 4
Considerando 2 quáter (nuevo)

(2 quáter) Las ONG medioambientales 
desempeñan un importante papel en el 
desarrollo de las estructuras democráticas 
y de la sociedad civil y en la 
representación de los intereses de las 
generaciones futuras y de un medio 
ambiente limpio y sano en la toma de 
decisiones a nivel europeo. Las ONG 
medioambientales participan en grupos de 
expertos y en comités preparatorios y de 
aplicación, proporcionando una  
aportación importante a las políticas, 
programas e iniciativas europeas y el 
equilibrio necesario en relación con los 
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intereses de otros actores en el medio 
ambiente. En vista de la demanda para 
que las ONG contribuyan a una gama 
cada vez mayor de ámbitos políticos y se 
pronuncien sobre ellos y del aumento de 
las ONG y redes elegibles debido a las 
ampliaciones anteriores y futuras, el 
importe total disponible para apoyar a las 
ONG medioambientales activas a nivel 
europeo debe continuar aumentando. 

Enmienda 5
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) El Informe final sobre la 
financiación de Natura 2000 del Grupo de 
expertos sobre el artículo 8 de la Directiva 
"Hábitats", presentado en 2001, 
recomendó que, a corto plazo, "se 
incrementara significativamente  la 
financiación para LIFE-Naturaleza y se 
simplificara la operación de este 
instrumento y se hiciera más fácilmente 
aplicable al apoyo a las necesidades de 
inversión en capital de una amplia 
variedad de lugares Natura 2000". 

Enmienda 6
Considerando 4

(4) Las ayudas del presente Reglamento 
deben dirigirse, por lo tanto, al desarrollo, 
la aplicación, el seguimiento y la 
evaluación de la política y la legislación de 
medio ambiente, así como a su 
comunicación y difusión por toda la UE.

(4) Las ayudas del presente Reglamento 
deben dirigirse, por lo tanto, al desarrollo, 
la aplicación, el seguimiento y la 
evaluación de la política y la legislación de 
medio ambiente en todas las políticas 
europeas, así como a su comunicación y 
difusión por toda la UE.

Justificación

Esta enmienda destaca la necesidad de integrar el medio ambiente en el conjunto de las 
políticas comunitarias sectoriales, de manera transversal, como lo especificó el Consejo 
Europeo de Cardiff en junio de 1998.
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Enmienda 7
Considerando 8

(8) Es preciso, sin embargo, que la 
transición se desarrolle de una forma lo 
más suave posible, y que el seguimientos y
la auditoría de las actividades financiadas 
con arreglo a programas en curso 
continúen una vez expirados éstos.

(8) Es preciso, sin embargo, que la 
transición se desarrolle de una forma lo 
más suave posible, y que el seguimiento, la 
auditoría y la evaluación cualitativa de las 
actividades financiadas con arreglo a 
programas en curso continúen una vez 
expirados éstos.

Justificación

Una auditoría no es suficiente para la buena visibilidad de la eficacia de las acciones 
asumidas por el programa LIFE+; una evaluación cualitativa permitirá dar una visión más 
global y un balance más completo del impacto de las actividades financiadas.

Enmienda 8
Considerando 12

(12) La consecución de los objetivos del 
Sexto Programa de Acción en materia de 
Medio Ambiente acordados a nivel 
comunitario no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros actuando de forma individual, 
por lo que está justificada la concesión de 
ayudas comunitarias, siempre que no 
excedan de lo necesario para alcanzar 
tales objetivos.

(12) La consecución de los objetivos del 
Sexto Programa de Acción en materia de 
Medio Ambiente acordados a nivel 
comunitario no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros actuando de forma individual, 
por lo que la concesión de ayudas 
comunitarias es indispensable: la Unión 
Europea tendrá la responsabilidad de la 
aplicación y de la promoción de la política 
comunitaria en el ámbito del medio 
ambiente.

Justificación

La defensa del medio ambiente no puede detenerse en las fronteras, pues el medio ambiente 
es una cuestión transnacional. Una política eficaz y ambiciosa en materia de medio ambiente 
debe por lo tanto ser ante todo comunitaria: no sólo es necesaria y está "justificada", sino 
que también es vital. Por esta razón, la Unión Europea debe conservar el control de la 
responsabilidad de su aplicación.
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Enmienda 9
Artículo 1, párrafo 2

El objetivo general de LIFE+ será el de 
contribuir al desarrollo y aplicación de la 
política y la legislación comunitarias de 
medio ambiente, como medio de promover 
el desarrollo sostenible en la UE. 

El objetivo general de LIFE+ será el de 
contribuir a la gestión de los lugares 
Natura 2000 y al desarrollo y aplicación de 
la política y la legislación comunitarias de 
medio ambiente, como elemento motor de 
la promoción del desarrollo sostenible en 
la UE, del que el medio ambiente es uno 
de los tres pilares.

Justificación

Incluye la cofinanciación de la gestión de los lugares Natura 2000 como objetivo del 
Reglamento LIFE+.

Enmienda 10
Artículo 1, apartado 3, guión 2

– estabilizar las concentraciones en la 
atmósfera de gases de efecto invernadero a 
un nivel tal que impida interferencias 
antropogénicas peligrosas con el sistema 
climático;

– reducir drásticamente en la atmósfera 
los gases de efecto invernadero para llegar 
a su estabilización a un nivel tal que 
impida interferencias antropogénicas 
peligrosas con el sistema climático y 
desactivar así un posible cataclismo 
económico, social y medioambiental;

Justificación

El objetivo debe ser más ambicioso que una simple "estabilización" de las concentraciones de 
los gases de efecto invernadero. La futura crisis climática y los cambios que ya se han 
producido nos imponen fijar unos objetivos de reducción drástica de las emisiones. Sólo así 
se podrán frenar los trastornos económicos, sociales y medioambientales vinculados a los 
cambios climáticos.

Enmienda 11
Artículo 1, apartado 3, guión 3
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– proteger, preservar, restaurar y facilitar el 
funcionamiento de los sistemas y hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres 
con el fin de detener la desertización y la 
pérdida de biodiversidad;

– proteger, preservar, restaurar y facilitar el 
funcionamiento de los entornos y hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres, en 
particular los de las zonas protegidas por 
la red Natura 2000, con el fin de detener la 
desertización y la pérdida de biodiversidad;

Enmienda 12
Artículo 1, apartado 3, guión 5

– desarrollar planteamientos estratégicos 
orientados a la concepción, puesta en 
práctica e integración de políticas, incluida 
la mejora de la gobernanza medioambiental 
y las actividades de sensibilización.

– desarrollar planteamientos estratégicos 
orientados a la concepción, puesta en 
práctica e integración de políticas, incluida 
la mejora de la gobernanza 
medioambiental, la información, las 
actividades de sensibilización y la 
persuasión sobre los derechos y deberes, 
los costes y beneficios, y el valor añadido 
que el medio ambiente representa en las 
políticas sectoriales.

Justificación

Es importante dar más información al ciudadano europeo y hacer más explícito el valor 
añadido del medio ambiente para el conjunto de las políticas sectoriales europeas.

Enmienda 13
Artículo 1, apartado 3, guión 5 bis (nuevo)

- aumentar la implicación de los 
ciudadanos europeos en la realización de 
los objetivos medioambientales.

Justificación

Los ciudadanos no deben estar sólo asociados a la realización de los objetivos 
medioambientales, sino que deben poder desempeñar un papel activo: el programa LIFE+ 
deberá sostener estructural o financieramente su participación.

Enmienda 14
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Artículo 2, apartado 1, párrafo 1

Al objeto de alcanzar los objetivos 
medioambientales expuestos en el artículo 
1, LIFE+ contará con dos componentes.

Al objeto de alcanzar los objetivos 
medioambientales expuestos en el artículo 
1, LIFE+ contará con tres componentes.

Justificación

En el artículo 2 se añade un componente para la "Gestión de la Red Natura 2000".

Enmienda 15
Artículo 2, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

LIFE+ Gestión de la Red Natura 2000, 
que deberá:
- contribuir al establecimiento de los 
lugares Natura 2000, a la puesta en red y 
a los intercambios de las prácticas y 
conocimientos correspondientes; 
- contribuir a la gestión de estos lugares, 
de acuerdo con la aplicación de la 
Directiva 79/409/CEE y de la Directiva 
92/43/CEE, contribuyendo así a la 
realización de los objetivos fijados con 
vistas a poner fin al deterioro de la 
biodiversidad de aquí a 2010.

Justificación

El componente "Gestión de la Red Natura 2000" permite volver a introducir la aplicación y 
la gestión de los lugares Natura 2000 en el programa LIFE+. Es importante garantizar en 
efecto que esta gestión esté cofinanciada por la Unión Europea y los Estados miembros, 
puesto que contribuye ampliamente a la reducción del deterioro de la biodiversidad, objetivo 
indicado por la Unión para 2010. Esta red se basa en las Directivas Aves y Hábitats, y su 
mantenimiento está amenazado por la ausencia de propuestas por parte de la Comisión para 
garantizar una financiación efectiva, aunque esté prevista en el artículo 8 de la Directiva 
92/43/CEE. Un nuevo componente permitirá pues garantizar que Natura 2000 pueda obtener 
una financiación adecuada en el futuro presupuesto europeo.

Enmienda 16
Artículo 2, apartado 1, párrafo 2, guión 1
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– contribuir al desarrollo y demostración 
de planteamientos e instrumentos 
innovadores para la política;

– contribuir al desarrollo y demostración 
de planteamientos e instrumentos 
innovadores para la política, demostrando 
su valor añadido para el medio ambiente;

Justificación

Es importante que los enfoques y los instrumentos subvencionados sean claramente útiles y 
aporten una contribución cualitativa en términos de protección del medio ambiente.

Enmienda 17
Artículo 2, apartado 1, párrafo 2, guión 5

– propiciar una buena gobernanza en el 
ámbito del medio ambiente, fomentando la 
participación de las partes interesadas, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, en las consultas en torno 
a estas políticas y en su aplicación.

– propiciar una buena gobernanza en el 
ámbito del medio ambiente, fomentando la 
participación de las partes interesadas, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, en las consultas en torno 
a estas políticas europeas y en su 
aplicación.

Enmienda 18
Artículo 2, apartado 1, párrafo 3, guión 1 bis (nuevo)

- sensibilizar a los beneficios de este 
enfoque para las políticas sectoriales, y 
así hacer visible el concepto de desarrollo 
sostenible; 

Justificación

Es necesario que los ciudadanos sean informados sobre los beneficios de la consideración 
del medio ambiente en las políticas sectoriales de la Unión Europea y más generalmente de 
la contribución de la política medioambiental comunitaria al desarrollo sostenible.

Enmienda 19
Artículo 2, apartado 1, párrafo 3, guión 2

– respaldar las medidas de 
acompañamiento (información, actividades 

– respaldar las medidas de 
acompañamiento (información, actividades 
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de comunicación y campañas, 
conferencias, etc.).

de comunicación y campañas, 
conferencias, etc.) que aporten un valor 
añadido europeo.

Justificación

Como la financiación es limitada, las acciones subvencionadas deberán centrarse en las 
prioridades y tener un valor añadido claro.

Enmienda 20
Artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las subvenciones comunitarias 
para la gestión de los lugares Natura 2000 
adoptarán la forma de una 
cofinanciación. La cofinanciación de los 
costes vinculados a la gestión de estos 
lugares ascenderá al 50 % y a un máximo 
del 75 %. Los criterios específicos para los 
lugares elegibles para una contribución 
financiera superior al 50% se definirán 
en los programas plurianuales. 

Justificación

El artículo 8 de las Directivas Aves y Hábitats que regulan la red Natura 2000 prevé la 
cofinanciación entre los Estados miembros y la Unión Europea. Como ocurre para los otros 
fondos, esta cofinanciación es del 50% y no puede superar el 75%.

Enmienda 21
Artículo 4, apartado 1

1. La financiación se destinará a respaldar 
programas estratégicos plurianuales 
elaborados por la Comisión. Tales 
programas determinarán los objetivos 
principales, las áreas prioritarias de 
actuación, los tipos de acción y los 
resultados esperados para la financiación 
comunitaria en relación con los objetivos 
establecidos en artículo 1 y, en la medida 

1. La financiación se destinará a respaldar 
programas estratégicos plurianuales 
elaborados por la Comisión en 
concertación con el Parlamento Europeo. 
Tales programas determinarán los 
objetivos principales, las áreas prioritarias 
de actuación, los tipos de acción y los 
resultados esperados para la financiación 
comunitaria en relación con los objetivos 
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de lo posible, incluirán estimaciones 
financieras indicativas.

establecidos en el artículo 1 e incluirán 
estimaciones financieras.

Justificación

El Parlamento Europeo, único órgano comunitario directamente representativo de los 
ciudadanos europeos, debe tener una posibilidad de supervisión y debe poder intervenir en la 
toma de decisiones relativas a los programas estratégicos plurianuales de LIFE+.

Enmienda 22
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los programas plurianuales se 
adoptarán de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 251 del Tratado 
CE. 

Justificación

El Parlamento Europeo, único órgano comunitario directamente representativo de los 
ciudadanos europeos, debe tener una posibilidad de supervisión y debe poder intervenir en la 
toma de decisiones relativas a los programas estratégicos plurianuales de LIFE+.

Enmienda 23
Artículo 4, apartado 3

3. El programa plurianual y los programas 
anuales se adoptarán de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en artículo 12. 
Si lo requieren las circunstancias, el 
programa plurianual y los programas
anuales podrán ser modificados durante el 
periodo de aplicación con arreglo a los 
mismos procedimientos.

3. Los programas anuales se adoptarán de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos en artículo 12. Si lo requieren 
las circunstancias, los programas anuales 
podrán ser modificados durante el periodo 
de aplicación con arreglo a los mismos 
procedimientos.

Justificación

Véase la enmienda 22.
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Enmienda 24
Artículo 4, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Se proporcionará una financiación 
para apoyar a las organizaciones no 
gubernamentales principalmente activas 
en el ámbito de la protección y la 
valorización del medio ambiente a nivel 
europeo a través de subvenciones 
asignadas sobre una base anual o 
plurianual de acuerdo con las 
disposiciones del Anexo 3 bis (nuevo).

Justificación

La propuesta de la Comisión no permite a las ONG tener garantías sobre el apoyo financiero 
al que pueden legítimamente pretender por su papel activo en la definición y la aplicación de 
las políticas medioambientales. Este apartado permite pues especificar el principio de una 
asignación de fondos con arreglo a LIFE+, al mismo tiempo que destaca la necesidad de 
tener en cuenta, en el presupuesto asignado, la ampliación efectiva (diez nuevos países 
miembros) y futura (Rumanía y Bulgaria inicialmente) de la Unión Europea.

Enmienda 25
Artículo 5, apartado 2

2. La Comisión podrá decidir confiar parte 
de la ejecución del presupuesto a 
organismos nacionales de carácter público 
o entidades de Derecho privado que estén 
investidos de una misión de servicio 
público, de conformidad con lo dispuesto 
en la letra c) del apartado 2 del artículo 54 
del Reglamento financiero, de acuerdo con 
los criterios de selección establecidos en el 
anexo 3.

2. Con excepción de la selección de los 
proyectos elegibles para una financiación 
de LIFE+, la Comisión podrá decidir 
confiar parte de la ejecución del 
presupuesto a organismos nacionales o 
regionales de carácter público o entidades 
de Derecho privado que estén investidos de 
una misión de servicio público, de 
conformidad con lo dispuesto en la letra c) 
del apartado 2 del artículo 54 del
Reglamento financiero, de acuerdo con los 
criterios de selección establecidos en el 
anexo 3. Sin embargo, la Comisión estará 
encargada de su control, validación y 
evaluación, que será objeto de una 
comunicación al Parlamento Europeo.
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Justificación

La Comisión debe conservar el control de la selección de los proyectos elegibles para una 
financiación de LIFE+, ya que, si los Estados miembros obtienen este derecho de selección, 
ya no existirá ninguna garantía en lo relativo al valor europeo de los proyectos y la necesaria 
igualdad de trato entre los beneficiarios potenciales en los distintos países de Europa. Por 
otra parte, sería lógico que se utilizaran la experiencia y las competencias desarrolladas en 
la DG Medio Ambiente de la Comisión Europea en los anteriores programas. La adición del 
término "regionales" remite a la necesidad de tener en cuenta las distintas estructuras 
internas en los Estados europeos; es necesario permitir a las autoridades regionales tomar 
parte en este proceso.

Enmienda 26
Artículo 6, guión -1 (nuevo)

- propietarios y gestores de los lugares 
Natura 2000,

Justificación

Esta enmienda permite restablecer la financiación de Natura 2000 en el programa LIFE+, 
especificando que los gestores y propietarios de los lugares pueden también beneficiarse de 
la financiación.

Enmienda 27
Artículo 8, párrafo 1 bis (nuevo)

La Comisión garantizará que se 
establezcan los mecanismos apropiados  
para asegurar la coordinación, desde la 
fase de planificación a la de aplicación, 
entre los programas operativos y el uso de 
los fondos de LIFE+, los Fondos 
estructurales, el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER) y el 
Fondo Europeo de Pesca (FEP). 

Justificación

La Comisión deberá garantizar que las financiaciones accesibles con arreglo al fondo LIFE+ 
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estén coordinadas con las financiaciones de los otros Fondos estructurales accesibles. Eso es 
indispensable para que no se produzca una duplicación.

Enmienda 28
Artículo 9, apartado 1, párrafo 2

El marco financiero para la aplicación de 
este instrumento asciende a 2 190 millones 
de euros para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2013 (siete años).

El marco financiero para la aplicación de 
este instrumento asciende a 23 190 
millones de euros para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2007 y 
el 31 de diciembre de 2013 (siete años).

Justificación

En su Comunicación sobre la financiación de Natura 2000, la Comisión había estimado las 
necesidades de la red Natura 2000 en 6 100 millones de euros al año, lo que representa 3 000 
millones aproximadamente en cofinanciación. Como el período de programación del nuevo 
instrumento LIFE+ es de siete años, las necesidades de Natura 2000 para 2007-2013 serán 
pues de 21 000 millones de euros, a los que hay que añadir la actual dotación para llegar a 
la cifra total de 23 190 millones de euros de presupuesto. Aunque esta estimación de los 
costes de gestión de la red Natura 2000 podría resultar insuficiente, el importe propuesto se 
basa en las necesidades reconocidas por la Comisión para la gestión de los lugares 
protegidos de Natura 2000.

Enmienda 29
Artículo 9, apartado 3

3. En el anexo 2 se expone el desglose 
indicativo de las ayudas financieras para 
los dos componentes de LIFE+.

3. En el anexo 2 se expone el desglose 
indicativo de las ayudas financieras para 
los tres componentes de LIFE+.

Justificación

Véase la enmienda 35.

Enmienda 30
Artículo 9, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. El presupuesto anual para el apoyo 
a las ONG medioambientales se 
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aumentará progresivamente sobre la base 
del presupuesto 2005.

Justificación

En vista de la demanda para que las ONG participen en una gama cada vez mayor de 
ámbitos políticos y se pronuncien sobre ellos y del aumento de las ONG y redes elegibles 
debido a las ampliaciones anteriores y futuras, el importe total disponible para apoyar a las 
ONG medioambientales activas a nivel europeo debe continuar aumentando.

Enmienda 31
Artículo 13, párrafo 3

La evaluación final se realizará como 
máximo un año antes de que finalice el 
programa, y será presentada al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

La evaluación final se realizará como 
máximo un año antes de que finalice el 
programa. La evaluación a medio plazo y 
la evaluación final serán presentadas al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Justificación

El Parlamento Europeo, único órgano comunitario directamente representativo de los 
ciudadanos europeos, debe tener una posibilidad de supervisión y debe poder intervenir en 
las evaluaciones relativas a los programas estratégicos de LIFE+.

Enmienda 32
Anexo 1, punto 1, frase introductoria

Vistos los objetivos establecidos en 
artículo 1, podrán concederse
subvenciones, entre otros objetivos, para 
respaldar las actividades prioritarias del 
Sexto Programa de acción en materia de 
medio ambiente, y en particular:

Vistos los objetivos establecidos en 
artículo 1, se concederán subvenciones 
para gestionar los lugares Natura 2000 en 
la Unión Europea, para promover las 
organizaciones no gubernamentales 
principalmente activas en el ámbito de la 
protección del medio ambiente y para 
respaldar las actividades prioritarias del 
Sexto Programa de acción en materia de 
medio ambiente, y en particular:
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Justificación

Integración de la gestión de Natura 2000 y de la financiación para las ONG en LIFE+.

Enmienda 33
Anexo 1, punto 1, guión 2

– naturaleza y biodiversidad: la red 
NATURA 2000 (que complementa pero 
no se superpone a los instrumentos de 
desarrollo rural y cohesión); métodos 
innovadores para la gestión y planificación 
de los lugares y para la gestión de costes 
de algunos de ellos, incluidos los de nueva 
creación o los no cubiertos por fondos de 
desarrollo estructural o rural; cambio de 
tendencia en el deterioro de la 
biodiversidad para 2010 y seguimiento de 
zonas forestales y de las interacciones 
medioambientales en la Comunidad, así 
como medidas de prevención de incendios 
forestales.

– naturaleza y biodiversidad: la red 
NATURA 2000; métodos innovadores para 
la gestión y planificación de los lugares y
el seguimiento de su estatuto de 
protección; financiación del desarrollo y 
la aplicación de planes de acción para las 
especies; cambio de tendencia en el 
deterioro de la biodiversidad para 2010 y 
seguimiento de zonas forestales y de las 
interacciones medioambientales en la 
Comunidad, así como medidas de 
prevención de incendios forestales.

Justificación

La ponente propone destinar la financiación para la gestión de Natura 2000 a un componente 
separado de LIFE+ (enmienda 15), mientras que este guión se refiere a la continuación de 
las actividades tipo de LIFE-Naturaleza, es decir, las actividades de proyecto y las acciones 
innovadoras.

Enmienda 34
Anexo 1, punto 2, guión -1 (nuevo)

- control financiero y medidas de gestión 
apropiada de los lugares Natura 2000;

Justificación

Integración de la gestión de Natura 2000 en LIFE+.
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Enmienda 35
Anexo 2

Las cantidades asignadas a cada uno de los 
dos componentes de LIFE+ son, con 
carácter indicativo, las siguientes:

Las cantidades asignadas a cada uno de los 
tres componentes de LIFE+ son, con 
carácter indicativo, las siguientes:

LIFE+ Gestión de los Lugares Natura 
2000: 90 %

LIFE+ Aplicación y Gobernanza: 75-80 % LIFE+ Aplicación y Gobernanza: 7,5-8 %
LIFE+ Información y Comunicación: 
20-25 %

LIFE+ Información y Comunicación: 
2-2,5 %

Justificación

En vista del importe necesario para la cobertura de los costes de gestión de la red Natura 
2000, es necesario asignar cerca de un 90% de los fondos disponibles al primer componente 
"Gestión de la Red Natura 2000".

Enmienda 36
Anexo 3, párrafo 3

Estas autoridades o agencias competentes 
(en lo sucesivo, «agencias nacionales») 
serán designados por la Comisión con el 
acuerdo de los Estados miembros, o del 
propio Estado miembro, de conformidad 
con lo dispuesto en la letra c) del apartado 
2 del artículo 54 y en el artículo 56 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
del Consejo y en los artículos 38 y 39 del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 
de la Comisión.

Estas autoridades o agencias competentes 
(en lo sucesivo, «agencias nacionales o 
regionales») serán designados por la 
Comisión con el acuerdo de los Estados 
miembros y las autoridades regionales, de 
conformidad con lo dispuesto en la letra c) 
del apartado 2 del artículo 54 y en el 
artículo 56 del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo y en los artículos 
38 y 39 del Reglamento (CE, Euratom) nº 
2342/2002 de la Comisión.

Justificación

La adición del término "regionales" remite a la necesidad de tener en cuenta las distintas 
estructuras internas en los Estados europeos; es necesario permitir a las autoridades 
regionales tomar parte en el proceso de definición, gestión y aplicación del programa 
LIFE+.
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Enmienda 37
Anexo 3, párrafo 5, frase introductoria

La designación de las agencias nacionales 
deberá ajustarse a los siguientes criterios:

La designación de las agencias nacionales 
o regionales deberá ajustarse a los 
siguientes criterios:

Justificación

La adición del término "regionales" remite a la necesidad de tener en cuenta las distintas 
estructuras internas en los Estados europeos.

Enmienda 38
Anexo 3, párrafo 6

La Comisión celebrará un acuerdo con 
cada agencia nacional de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 41 de las 
Normas de Desarrollo (del Reglamento 
financiero), en el que se expondrán 
detalladamente disposiciones en materia 
de, por ejemplo, determinación de tareas, 
normas de presentación de informes, 
demarcación de responsabilidades y 
realización de controles. Las agencias 
respetarán los principios de transparencia, 
igualdad de trato e incompatibilidad de 
doble financiación comunitaria, así como 
la obligación de llevar un seguimiento de 
los proyectos y recuperar los fondos que 
deban ser reembolsados por los 
beneficiarios.

La Comisión celebrará un acuerdo con 
cada agencia nacional o regional de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
41 de las Normas de Desarrollo (del 
Reglamento financiero), en el que se 
expondrán detalladamente disposiciones en 
materia de, por ejemplo, determinación de 
tareas, normas de presentación de 
informes, demarcación de 
responsabilidades y realización de 
controles. Las agencias respetarán los 
principios de transparencia, igualdad de 
trato e incompatibilidad de doble 
financiación comunitaria, así como la 
obligación de llevar un seguimiento de los 
proyectos y recuperar los fondos que deban 
ser reembolsados por los beneficiarios.

Justificación

La adición del término "regionales" remite a la necesidad de tener en cuenta las distintas 
estructuras internas en los Estados europeos.

Enmienda 39
Anexo 3 bis (nuevo)
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Anexo 3 bis
Promoción de las organizaciones no 

gubernamentales principalmente activas 
en la protección del medio ambiente

LIFE+ cofinanciará las subvenciones 
operativas o de actuación para las ONG 
principalmente activas en la protección y 
la mejora del medio ambiente a nivel 
europeo. 
Para poder optar a una subvención, las 
ONG deberán tener las siguientes 
características:
- ser personas jurídicas independientes y 
sin ánimo de lucro principalmente activas 
en la protección y la mejora del medio 
ambiente en favor del bien común y con 
objeto de lograr un desarrollo sostenible;
- actuar a nivel europeo, en solitario o en 
forma de asociación con una estructura 
(calidad de miembro) y unas actividades 
que cubran por lo menos tres países 
europeos; 
- estar implicadas en el desarrollo y la 
aplicación de la política y de la legislación 
de la UE.
La gestión de las subvenciones operativas 
a las ONG no se delegará al nivel 
nacional. En los programas estratégicos 
plurianuales se determinarán las 
condiciones detalladas para las 
subvenciones operativas.

Justificación

Las ONG desempeñan un papel esencial en la generación de vínculos entre las instituciones 
de la UE y el público en general, contribuyendo de esta manera a la buena gobernanza 
medioambiental. Para contribuir a su eficiencia e impacto, el nuevo reglamento debería 
prever un marco plurianual bastante previsible para estas organizaciones (sin perjuicio del 
derecho de la Comisión de evaluar a las organizaciones individuales por su rendimiento y 
por la calidad de sus planes). El apoyo a las ONG debería tener un vínculo claro con las 
políticas de la UE, por lo que este tipo de actividad no se presta a la descentralización.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Life+ o la nueva política presupuestaria en materia de medio ambiente

El debate sobre LIFE+ va mucho más allá del instrumento financiero tal como se nos ha 
presentado. No puede desligarse de otras políticas actualmente en debate, ya se trate de los 
reglamentos del Fondo de Desarrollo Rural, de Cohesión, del objetivo 2, de los futuros 
instrumentos financieros para las tecnologías innovadoras, de la política de nueva vecindad o, 
por supuesto, del futuro presupuesto de la Unión Europea.

En este momento en que se están redefiniendo las perspectivas financieras para un período de 
7 años (de 2007 a 2013), conviene tener una visión global de la parte de presupuesto 
comunitario que se dedica al medio ambiente. Es necesario, por tanto, cruzar los enfoques de 
las distintas comisiones para garantizar la cohesión del futuro presupuesto y cumplir los 
compromisos políticos que se ha fijado la Unión Europea. Esta visión global es tanto más 
importante cuanto que se han fijado ambiciosos objetivos.

Si bien el medio ambiente ha estado mucho tiempo en competencia frontal con otras políticas 
(agricultura y desarrollo regional, en particular) que son fuente de una considerable 
degradación de los recursos naturales, las políticas sectoriales de la Unión integran hoy, o 
deberían integrar, el medio ambiente. Así, los Fondos Estructurales y de Cohesión financian 
determinados proyectos medioambientales (por ejemplo, gestión del agua).

Ahora bien, dada la insuficiencia de la integración, para responder al carácter específico de 
todos los objetivos fijados en el ámbito complejo, amplio y transversal del medio ambiente, se 
creó en 1992 el instrumento financiero LIFE. Se trata indiscutiblemente de la principal 
herramienta de promoción de proyectos a favor del medio ambiente, aunque algunas políticas 
medioambientales hayan sido objeto de programas específicos, de presupuesto reducido, 
como Urban, el apoyo a las ONG, Forest Focus o la contaminación marina.

El instrumento LIFE ha vivido tres períodos. El último - LIFE III- se dividió en tres capítulos:

- LIFE-Naturaleza: para las acciones de protección de la naturaleza,
- LIFE-Medio ambiente: destinado a proyectos innovadores para la mejora del medio 
ambiente,
- LIFE-Terceros países: para apoyar proyectos de desarrollo sostenible en terceros países.

LIFE ha permitido realizar importantes proyectos a todos los niveles, a pesar de la modestia 
de sus presupuestos. Por ejemplo, con LIFE-Medio ambiente, se lanzaron proyectos piloto 
para la mejora de la calidad medioambiental (ahorro energético, gestión de los residuos, 
técnicas innovadoras de empresas, etc.). 

LIFE-Naturaleza es el que ha dado los resultados más satisfactorios, pues ha sido el 
catalizador para la selección de lugares Natura 2000. Recordemos que la clasificación de los 
lugares Natura 2000 no dejó de plantear dificultades, y que el retraso en la implantación de la 
red debe achacarse a los Estados miembros que se negaban a admitir las ventajas de Natura 
2000. Allí donde se realizaron proyectos, Natura 2000 demostró su decisiva contribución al 
desarrollo sostenible. 
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Perspectivas de LIFE+ para el período 2007-2013

La cuestión que se plantea hoy es la financiación de las políticas medioambientales de la UE. 
En su propuesta, la Comisión mantiene LIFE+ como instrumento financiero específico para el 
medio ambiente y hay que felicitarse por ello. LIFE ha sido hasta hoy el único instrumento 
financiero que ha contribuido eficazmente a la aplicación y el desarrollo de las políticas y 
disposiciones medioambientales de la UE.

No obstante, causan perplejidad los objetivos y el contenido de LIFE+ tal como se presentan 
en el proyecto de reglamento propuesto por la Comisión. La vaguedad, la falta de precisión y 
la indefinición sobre cuestiones fundamentales para alcanzar los objetivos medioambientales 
fijados en las estrategias de desarrollo sostenible, los objetivos de Gotemburgo, los objetivos 
de preservación de la biodiversidad y los objetivos de lucha contra el cambio climático, nos 
obligan a interrogarnos sobre las verdaderas ambiciones del proyecto de la Comisión.

La cuestión de la integración: ¿qué garantías ofrece para el medio ambiente?

Para la aplicación de la política medioambiental, la Comisión optó por la integración como 
motor presupuestario, dejando así la responsabilidad de la elección y la ejecución de los 
proyectos a otros, que no tienen necesariamente la sensibilización y los conocimientos
técnicos necesarios en materia de medio ambiente.

La propuesta de la Comisión, tal como se enuncia en LIFE+, demuestra que ésta renuncia a 
asumir su responsabilidad a escala europea en la aplicación de las políticas en materia de 
medio ambiente y que la delega en los Estados miembros. La Comisión propone una Europa 
medioambiental “a la carta”, que deja plena libertad a los países de la UE para elegir las 
operaciones que deseen realizar con las cofinanciaciones de la Unión. 

Esta transferencia de responsabilidad niega la evidencia, a saber que una política 
medioambiental debe concebirse a escala europea, pues el medio ambiente no puede 
circunscribirse a unas fronteras. Por consiguiente, dicha transferencia no es aceptable; 
conduciría a la destrucción de la cohesión de todas las políticas medioambientales de la 
Unión.

LIFE+ se dedicará en lo esencial a las medidas de apoyo a la política de medio ambiente, 
concentrándose en dos ámbitos: “aplicación y gobernanza” e “información y comunicación”. 
Los objetivos en cifras nos dejan atónitos habida cuenta de las necesidades para alcanzar los 
objetivos fijados por la Unión (desafío primordial del cambio climático, políticas del agua 
asociadas a la directiva marco, que exigirá inversiones considerables). 

A falta de medios financieros adecuados, la Comisión ha apostado por la estrategia de la 
integración del medio ambiente en todas las políticas. Espera garantizar, a través de otras 
políticas de la Unión bien dotadas, la aplicación de la estrategia de desarrollo sostenible y de 
la estrategia de Lisboa, de fuerte connotación medioambiental, sin avanzar la más mínima 
cifra. Sin garantías, esta propuesta transversal está abocada al fracaso. 

Natura 2000
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El segundo fallo de este proyecto es, sin duda, el silencio financiero con respecto a la gestión 
de la red Natura 2000 durante el período 2007-2013. Y ello a pesar de que el Grupo de trabajo 
del artículo 8 de la Directiva sobre hábitats resalta en su informe que “la importancia 
estratégica de la directiva y de la red Natura 2000 es ahora mucho mayor de lo que muchos 
habían previsto (...) y se han convertido en los principales instrumentos de la Unión Europea 
para conseguir el nuevo objetivo a escala mundial y de la Unión de detener la merma de 
biodiversidad para 2010”.

El enfoque “integracionista” que propone la Comisión para Natura 2000 sería concebible con 
una política comunitaria que hubiera incluido de forma específica y precisa, en el texto y  en 
las líneas presupuestarias de las políticas estructurales, la asunción de la gestión de los lugares 
Natura 2000. 

En su comunicación sobre la financiación de Natura 2000, la Comisión reconoce un coste de 
gestión de Natura 2000 de 6 100 millones de euros, 5 000 de ellos para los 15 Estados 
miembros “antiguos” y 1 000 para los 10 nuevos. Según las organizaciones 
medioambientales, estas estimaciones representan únicamente la mitad de la inversión real 
necesaria para la gestión como tal de los lugares; por consiguiente, el importe de 6 100 
millones de euros debe considerarse el absoluto mínimo.

Ahora bien, estas necesidades, que en su mitad incumben a los Estados miembros, no están 
consignadas en ninguna línea presupuestaria, ni tampoco en porcentaje de los Fondos 
Estructurales, que sin embargo, según la Comisión, deberían cubrirlas. El Grupo de trabajo 
del artículo 8 de la Directiva sobre hábitats lo confirma: “La Comisión ha ignorado totalmente 
la condición esencial de la elección de los Fondos Estructurales de incluir en los fondos 
FEADER, FEDER y FSE una cláusula especial que les obligue a apoyar la buena gestión de 
Natura 2000”.

Además, para obtener ayudas de los Fondos Estructurales, habrá que demostrar que las 
acciones financiadas tendrán un efecto positivo sobre la economía y el sector social, lo que 
significa que en estos criterios de asignación no se considerarán ni la gestión de los medios 
naturales, las marismas, los bosques y los pastizales calcáreos ni la protección de las especies.

Será igualmente difícil compartir las ayudas destinadas al desarrollo rural con Natura 2000, 
pues el apoyo al mundo rural es también prioritario. De hecho, no se menciona suma alguna 
para no asustar a ningún cooperador. Ahora bien, sin la transparencia necesaria, los gestores 
de Natura 2000 deberán librar una batalla solapada. No es ni deseable ni aceptable poner en 
competencia la protección de la biodiversidad con las demás políticas de la Unión.

La ponente se atreve a pensar que el principio de integración del medio ambiente en las demás 
políticas puede ser una fuente de competencia y que el medio ambiente, eterno pariente pobre 
del presupuesto europeo, y Natura 2000 muy especialmente, disfrutarán, de hecho, de unos 
medios financieros irrisorios.

Por tanto, la responsabilidad de la aplicación de Natura 2000 y de la protección de la 
biodiversidad, calificada de interés europeo y prioritario, debe corresponder a la Comisión. 
Ocultando, como hace, la cuestión de la cofinanciación de Natura 2000, compromete su 
aplicación. Sin cofinanciación europea, se pone en peligro todo el dispositivo implantado, a 
menudo con dificultad. ¡Natura 2000 se convertiría en un bonito proyecto nacido muerto!
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Propuestas de la ponente

Porque las opciones presentadas por la Comisión Europea no garantizan la financiación, la 
ponente ha integrado el coste de la aplicación de Natura 2000 en el instrumento Life+, 
restableciendo el capítulo “LIFE+ Gestión de la red Natura 2000” y poniendo a la Comisión y 
al Consejo frente a frente ante sus responsabilidades. 

Teniendo en cuenta la necesidad de ofrecer a las organizaciones medioambientales un marco 
plurianual previsible, la ponente ha introducido asimismo disposiciones tendentes a garantizar 
el nivel de financiación de las ONG medioambientales que participan en el desarrollo de la 
política europea.

La ponente pide a los miembros de la Comisión que debatan más atentamente la necesidad de 
una asignación financiera específica para las actividades de proyecto relativas a la naturaleza 
y la biodiversidad, dada la importancia y el éxito del anterior programa LIFE-Naturaleza.


