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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 los avances hacia una auténtica economía sostenible contribuirán a avanzar 

hacia el logro de los objetivos medioambientales de la Unión, y hacia la competitividad y 

la creación de empleo; considera lamentable que la falta de una estrategia europea de 

desarrollo sostenible durante la crisis económica pueda tener como resultado una 

limitación aún mayor del crecimiento; 

2. Hace hincapié en el hecho de que el Semestre Europeo, introducido en 2010, está 

estableciendo un ciclo anual de coordinación de la política económica que implica un 

análisis detallado de los planes de reformas presupuestarias, macroeconómicas y 

estructurales de los Estados miembros para alcanzar los objetivos de la Estrategia 

Europa 2020 y lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, entre otros, en 

los ámbitos del cambio climático y la energía, la exclusión social y la lucha contra la 

pobreza; 

3. Pide a la Comisión que incorpore una estrategia europea de desarrollo sostenible, que se 

centre especialmente en la eficiencia en el uso de los recursos y la economía circular, en el 

procedimiento del Semestre Europeo; 

4. Muestra preocupación en cuanto a la falta de claridad sobre la forma en la que el Plan de 

Inversiones para Europa propuesto concederá prioridad a los ámbitos que fomentan el 

desarrollo sostenible, como la educación, y a las infraestructuras que promueven la 

investigación y la innovación; 

5. Subraya que, sin mayores inversiones, la Unión no logrará los objetivos de la Estrategia 

Europa 2020 en materia de crecimiento sostenible ni sus objetivos sobre clima y energía 

para 2030; pide, por tanto, a la Comisión que oriente el nuevo paquete hacia inversiones 

que contribuyan al desarrollo sostenible y al uso eficiente de los recursos mediante el 

fomento de las últimas tecnologías con el fin de maximizar su impacto a corto plazo sobre 

la actividad económica y la creación de empleo, así como su impacto a largo plazo sobre 

la sostenibilidad del crecimiento en Europa; 

6. Observa que, según la hoja de ruta de la Comisión en materia de energía para 2050, 

descarbonizar nuestro sistema energético costaría 260 000 millones de euros al año y 

generaría un ahorro de más de 310 000 millones de euros; 

7. Reconoce que la energía constituye un importante factor de la competitividad económica; 

destaca la necesidad de eliminar los obstáculos que impiden la entrada al mercado único 

de la energía, por ejemplo, mediante el fomento de la independencia energética; pide a la 

Comisión que evalúe los avances logrados en este ámbito, así como las medidas de apoyo, 

tanto a escala de la UE como nacional, para solucionar la fragmentación y las dificultades 

relativas a la ejecución; 
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8. Destaca que las inversiones en la producción de energías renovables, en la distribución de 

la energía y en la amplia renovación de inmuebles presenta una gran cantidad de mano de 

obra y, por tanto, contribuirá de forma significativa a acabar con el desempleo, al mismo 

tiempo que blindará el crecimiento europeo ante futuras fluctuaciones de las 

importaciones de energía y de sus precios; 

9. Recuerda los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en lo que respecta a energías 

renovables y emisiones de gases de efecto invernadero; destaca la necesidad de fomentar 

una infraestructura interconectada y una mayor integración con el sector del transporte 

como forma rentable de instalar tecnologías sostenibles para generar energía; 

10. Hace hincapié en que la reducción de la dependencia de la UE de los recursos energéticos 

externos debe formar parte de su estrategia de crecimiento; reitera, por tanto, la necesidad 

de diversificar el suministro externo de energía, para mejorar la infraestructura energética 

de la UE y completar el mercado interior de la energía de la Unión, como prioridades 

esenciales de la estrategia de seguridad energética de la Unión Europea; 

11. Insiste en que las políticas nacionales coordinadas bajo el procedimiento del Semestre 

Europeo deben ser coherentes con la estrategia europea de desarrollo sostenible; reitera, 

por consiguiente, la necesidad de suprimir gradualmente los subsidios a los combustibles 

fósiles y desplazar la carga tributaria desde la esfera del trabajo hacia las actividades 

contaminantes; 

12. Resalta la importancia de lograr la puesta en marcha plena del actual marco sobre residuos 

y de acordar una nueva y ambiciosa política en materia de residuos a nivel de la UE para 

aumentar el crecimiento verde y crear empleo; hace hincapié en la importancia crucial e 

intersectorial del paquete relativo a la economía circular, que abarca numerosos ámbitos 

políticos que constituirán el motor de la transición hacia el crecimiento económico 

sostenible y la creación de empleo; pide a la Comisión que se abstenga de retirar la 

propuesta de revisión de la política de la UE en materia de residuos; 

13. Destaca la necesidad de reformas en los sistemas educativos, para permitir que las 

generaciones futuras se preparen para las necesidades de los mercados laborales que 

registren crecimiento en el futuro, como las tecnologías ecológicas y la asistencia 

sanitaria; 

14. Subraya que, a fin de que los Estados miembros impulsen el empleo aprovechando el 

potencial de empleo de la economía ecológica, es necesario actuar en tres frentes 

principales, a saber, el fomento de la demanda de empleo en los sectores ecológicos 

mediante niveles adecuados de inversión, la previsión y la gestión de las necesidades de 

competencias, tanto en los sectores ecológicos como los que se encuentran en fase de 

transición hacia el respeto al medio ambiente, y la garantía de la calidad del empleo en 

puestos de baja, media y alta cualificación; destaca que, desde el punto de vista de la 

política del mercado laboral, debe prestarse mayor atención a la elaboración de programas 

de formación adecuados, con el fin de abordar la carencia de competencias específicas, así 

como considerar la relación dinámica entre la disponibilidad de competencias y la 

estructura de edad de la mano de obra de los sectores ecológicos y tradicionales; 

15. Subraya que el Semestre Europeo debe constituir una herramienta para salvaguardar la 
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alta calidad y eficiencia de los sistemas nacionales de salud; pide, por tanto, a la 

Comisión, que incorpore en el Semestre Europeo la sostenibilidad de la protección social 

y los sistemas de asistencia sanitaria mejorando, al mismo tiempo, su efectividad, su 

equidad, su accesibilidad y su adecuación a la hora de satisfacer las necesidades sociales y 

de reducir las desigualdades y la pobreza; 

16. Destaca la importancia de la sostenibilidad del sector de la asistencia sanitaria, que 

desempeña una función importante en la economía en términos generales, ya que 

representa el 8 % del total de la mano de obra europea y el 10 % del producto interior 

bruto de la UE; reconoce que la salud es un valor en sí mismo y un requisito previo para la 

estabilidad y el crecimiento económico, y que invertir tanto en salud como en el acceso a 

los servicios de asistencia sanitaria contribuye a una mano de obra sana y a oportunidades 

de empleo en los Estados miembros, a una mejor prosperidad económica y cohesión 

social, y, además, puede corregir externalidades negativas de la salud de la población; 

17. Destaca que el Semestre Europeo debe constituir un instrumento para garantizar que los 

Estados miembros se comprometan a fortalecer sus sistemas de asistencia sanitaria con el 

fin de asegurar una atención sanitaria de alta calidad, accesible y equitativa para todos los 

ciudadanos; 

18. Pide tanto a los Estados miembros como a la Comisión que, en este periodo de crisis 

económica, eviten la mayoría de las medidas dañinas, como el ahorro a corto plazo, que 

generará costes elevados a medio y largo plazo, y, en su lugar, se concentren en seguir 

desarrollando sistemas de asistencia sanitaria de alta calidad y eficiencia; 

19. Celebra las medidas destinadas a que el Semestre Europeo sea más efectivo y 

democrático; reconoce que la trayectoria de aplicación es mejor en el ámbito de las 

finanzas públicas cuando las herramientas de supervisión son más potentes; pide una 

integración equilibrada con el empleo y los indicadores socioeconómicos, que permita una 

respuesta más efectiva a las divergencias existentes en algunos Estados miembros en lo 

relativo al empleo y a su situación socioeconómica, tal y como demuestra el Informe 

Conjunto sobre el Empleo que acompaña al Estudio Prospectivo Anual sobre el 

Crecimiento para 2015; 

20. Insta a la Comisión a que, en el Semestre Europeo, tenga más en cuenta los objetivos de la 

Estrategia Europa 2020 en lo que respecta al empleo, I+D, el cambio climático y la 

sostenibilidad energética, la educación, la pobreza y la exclusión social, evaluando los 

avances hacia una sociedad más sostenible y proponiendo medidas para alcanzar dichos 

objetivos de forma más rápida y efectiva. 
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