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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Destaca que la ecologización de las economías de la UE contribuye a potenciar un 

crecimiento duradero y capaz de resistir a la crisis, incrementa la competitividad y crea 

empleo, al tiempo que mejora la seguridad y la independencia energéticas de la Unión, y 

que la economía verde debe considerarse uno de los vectores principales para el desarrollo 

de la economía; 

2. Hace un llamamiento a la Comisión para que incluya plenamente la ecologización de las 

economías de la UE entre las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el 

Crecimiento en 2015, del Semestre Europeo y de la revisión de la Estrategia Europa 2020, 

para apoyar en la UE la transición hacia unas economías hipocarbónicas que utilicen 

eficazmente los recursos; 

3. Hace hincapié en que la mejora de la eficiencia de los recursos y de la energía ayuda a las 

empresas europeas —especialmente a las pymes— a generar ahorro, captar mercados en 

crecimiento y reducir la necesidad de materias primas; 

4. Reitera la necesidad de ir eliminando progresivamente, hasta 2020, las subvenciones que 

tienen un efecto perjudicial sobre el medio ambiente, y de desplazar la imposición del 

trabajo hacia bases que permitan un mayor crecimiento, como la fiscalidad 

medioambiental; 

5. Subraya la importancia fundamental de utilizar los recursos de forma más eficiente, 

ganando en competitividad gracias al consiguiente ahorro y a una menor dependencia de 

las materias primas y la energía; reitera, por tanto, su llamamiento a que la eficiencia en el 

uso de los recursos quede contemplada el Semestre Europeo; 

6. Considera que el Semestre Europeo debe tener en cuenta los datos disponibles sobre 

energía renovable y eficiencia energética; deplora que, según apuntan recientes 

previsiones de la Comisión, la UE solo va camino de lograr la mitad de su objetivo de 

eficiencia energética del 20 %, y que los planes actuales de los Estados miembros corren 

el riesgo de quedarse muy lejos de alcanzar el objetivo global de eficiencia energética del 

20 % fijado en la Estrategia Europa 2020; pide a los Estados miembros que pongan más 

ahínco en alcanzar los objetivos nacionales de eficiencia energética como parte de sus 

programas nacionales de reforma; 

7. Considera que, tanto en el Semestre Europeo como en la revisión de la Estrategia Europa 

2020, deberían incluirse tecnologías de medición y determinación de valores de referencia 

de la eficiencia en el uso de los recursos, así como un indicador y un objetivo básicos; 

8. Considera que el Semestre Europeo también debe incluir la elaboración de informes sobre 

energía renovable y eficiencia energética en función de los objetivos jurídicamente 

vinculantes previstos en la legislación de la Unión; 
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9. Reitera su petición de fomentar la ecoinnovación mediante recomendaciones específicas 

en el Semestre Europeo, puesto que presenta perspectivas claras para las nuevas empresas 

y para la revitalización de los sectores tradicionales con puestos más ecológicos; 

10. Señala que las divergencias entre los Estados miembros, reflejadas en el Estudio 

Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014, están frenando el potencial de 

crecimiento de la economía verde; subraya, por tal motivo, la urgente necesidad de aplicar 

en su totalidad el acervo de la UE en materia de residuos, con unos objetivos mínimos y 

mediante estrategias nacionales de prevención y gestión de los residuos, así como de 

cumplir los requisitos que en materia de eficiencia energética impone la UE; 

11. Señala que la UE sigue generando una media anual de aproximadamente cinco toneladas 

de residuos por persona, de las cuales se recicla efectivamente poco más de un tercio; hace 

hincapié en que Europa debe seguir progresando para convertir los residuos en un recurso 

y para fomentar maneras sostenibles de gestionarlos, como el reciclaje; pide a los Estados 

miembros que apliquen plenamente la legislación europea en materia de residuos a nivel 

nacional, con el fin de reducir las disparidades existentes y avanzar hacia una economía 

más circular; 

12. Subraya la necesidad de incrementar la participación de los ministros de Medio Ambiente 

de la UE en el proceso del Semestre Europeo dentro del Consejo; 

13. Hace hincapié en la importancia de establecer sistemas de asistencia sanitaria eficaces y 

sostenibles para los pacientes, que, en un plano más general, supongan una inversión a 

largo plazo para el crecimiento económico y social; subraya el hecho de que, según el 

Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014, se prevé que los sistemas 

sanitarios en Europa —que representan el 8 % del total de la mano de obra europea y el 

10 % del PIB de la UE— generen unas oportunidades de empleo significativas; pide, por 

consiguiente, a la Comisión que, en su paquete de recomendaciones específicas para cada 

país, ponga mayor énfasis en las reformas necesarias para respaldar la sostenibilidad, la 

innovación, la eficiencia y la calidad de los sistemas nacionales de asistencia sanitaria, y 

pide que se incluyan conocimientos específicos sobre política sanitaria en el proceso del 

Semestre Europeo; 

14. Toma nota de las recomendaciones para una asistencia sanitaria más rentable; hace 

hincapié en que, si bien es importante reforzar la eficiencia y la sostenibilidad financiera 

de unos sistemas sanitarios de calidad, esto debe ir acompañado de compromisos 

concretos para garantizar el acceso a una asistencia sanitaria de alta calidad que 

contribuya asimismo a la cohesión social y a luchar contra la exclusión social; 

15. Pide a la Comisión que establezca métodos fiables para medir el acceso a una asistencia 

sanitaria de calidad y el rendimiento de los sistemas sanitarios, con el fin de ayudar a 

reducir las divergencias y las desigualdades sanitarias entre los Estados miembros y 

dentro de los mismos. 
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