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ES 

Octavo Programa de Acción en materia de 
Medio Ambiente 

El Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (PMA) proporciona un marco para el desarrollo de la 
política medioambiental general de la Unión Europea y orienta la formulación de políticas identificando las 
prioridades y estableciendo una visión y objetivos a largo plazo. En octubre de 2020, la Comisión adoptó una 
propuesta de Decisión sobre un Programa de Acción general de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 
2030, que tomaría el relevo del séptimo PMA, que expiró a finales de 2020. El Parlamento Europeo tiene previsto 
someter la propuesta a votación durante el período parcial de sesiones de julio de 2021, fijando así su posición 
para los diálogos tripartitos. 

Contexto 
Según el informe sobre el «Estado del medio ambiente» de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la 
Unión Europea se enfrenta a desafíos medioambientales urgentes y sin precedentes y no alcanzará sus 
objetivos de 2030 y su visión a largo plazo de «vivir bien dentro de los límites del planeta» sin aumentar y 
acelerar los esfuerzos durante los próximos diez años para abordar la pérdida de biodiversidad, los efectos 
del cambio climático y el consumo excesivo de recursos naturales. 

Propuesta de la Comisión Europea 
Según la propuesta, el octavo PMA mantendría la visión para 2050 de «vivir bien, respetando los límites de 
nuestro planeta», a la vez que aspiraría a acelerar la transición de la Unión hacia una economía limpia, 
regenerativa, climáticamente neutra y eficiente en el uso de los recursos. Se basa en los objetivos 
medioambientales y climáticos del Pacto Verde Europeo y proporciona un marco favorable para 
alcanzarlos. La propuesta detalla seis objetivos prioritarios temáticos en las áreas de la neutralidad climática, 
la adaptación y resiliencia ante el cambio climático, la economía circular y el crecimiento regenerativo, un 
objetivo cero en materia de contaminación para el medio ambiente, la protección y recuperación de la 
biodiversidad, y la reducción de las presiones asociadas a la producción y el consumo. La Comisión propone 
una aplicación más estricta y un mejor proceso de seguimiento y revisión. Una iniciativa fundamental es un 
nuevo marco de seguimiento para evaluar los avances de la Unión y los Estados miembros en lo que 
respecta a la consecución de los objetivos del PMA, especialmente un conjunto de indicadores clave 
relacionados con el estado del medio ambiente, las principales presiones y la eficacia de la respuesta. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 15 de junio de 2021, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria aprobó su 
informe sobre la propuesta. Señala que los objetivos prioritarios deben alcanzarse a más tardar en 2030, y 
refuerza el nuevo programa para que se convierta en una herramienta de gobernanza que guíe la política 
medioambiental de la Unión más allá del Pacto Verde. Amplía el conjunto de condiciones necesarias para 
cumplir los objetivos del PMA —promoviendo, por ejemplo, un enfoque que implique «pensar primero en 
la sostenibilidad»— y enumera acciones específicas para cumplir estas condiciones. Hace hincapié en el 
papel del PMA en la conservación y la mejora del capital natural de la Unión y en la protección de la salud y 
el bienestar de las personas. Destaca la necesidad de una economía sostenible del bienestar para la Unión, 
que combine prosperidad y progreso social con un medio ambiente saludable. El octavo PMA debe permitir 
lograr este cambio sistémico y garantizar que la transición medioambiental y climática no deje a nadie atrás 
y contribuya a reducir las desigualdades. El informe de la comisión tiene por objeto integrar los objetivos 
de desarrollo sostenible, la biodiversidad y los objetivos sociales en el proceso del Semestre Europeo. 
También pide la eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles antes de 2025 y de 
todas las demás subvenciones perjudiciales para el medio ambiente antes de 2027. A finales de 2021, la 
Comisión deberá presentar un cuadro de indicadores único que incluya los indicadores principales, y 
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elaborar un conjunto de indicadores «más allá del PIB» antes del 30 de junio de 2023. El seguimiento debe 
ser anual, mientras que la evaluación debe tener en cuenta la coherencia de las políticas de la Unión con 
los objetivos del PMA y el coste de la acción y la inacción. 
 

Informe en primera lectura: 2020/0300(COD); comisión 
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