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SUGERENCIAS 

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

de Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Pide a la Comisión que estructure el próximo marco financiero plurianual (MFP) de 

modo que refleje con claridad las prioridades de la Unión para los próximos años y 

contribuya de forma directa y transparente a la inversión en proyectos con un claro 

valor añadido europeo, en particular en lo que respecta a los recursos necesarios para la 

transición a una economía circular hipocarbónica, para mantener y reforzar el liderazgo 

de la Unión en la lucha contra el cambio climático y para garantizar el cumplimiento de 

sus obligaciones internacionales en el marco del Acuerdo de París y los objetivos de 

desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, así como sus compromisos y objetivos 

interiores y exteriores en materia de biodiversidad;  

2. Pone de relieve las primeras recomendaciones del Grupo de Expertos de Alto Nivel 

sobre Finanzas Sostenibles1, incluidas las relativas al MFP, y destaca que los objetivos 

de sostenibilidad deben sustentarse en un sistema financiero capaz de promover un 

crecimiento sostenible a largo plazo; pide asimismo a la Comisión que con ocasión del 

próximo MFP examine y aborde estas recomendaciones, incluida la necesidad de 

elaborar una «prueba de sostenibilidad» para toda las normativas y políticas financieras 

futuras de la Unión y de lograr que los instrumentos financieros tengan mayores efectos 

en la orientación de las políticas; 

3. Pide a la Comisión que reexamine la verdadera repercusión sobre el estado del medio 

ambiente de las medidas medioambientales y de ecologización de la PAC en el marco 

del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y que las financie en función de sus 

resultados reales; subraya la financiación por separado de naturaleza y biodiversidad, y 

la necesidad de una financiación autónoma de la transición a una agricultura sostenible; 

4. Invita a la Comisión a que tome nota de los resultados de la revisión intermedia del 

Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (VII PMA) y, en 

particular, de la escasa probabilidad de alcanzar sus objetivos en 2020; pide a la 

Comisión que prevea recursos para alcanzar dichos objetivos y recursos adicionales con 

vistas a 2050, prestando especial atención a las presiones medioambientales; 

5. Señala que el artículo 2 del Acuerdo de París destaca la necesidad de elevar las 

corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un 

desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, y 

que es indispensable realizar reformas adecuadas al MFP posterior a 2020 con el fin de 

alcanzar el nivel neto de cero emisiones en 2050; 

6. Pide a la Comisión que se asegure de que el próximo marco financiero plurianual es 

coherente con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, a 

fin de lograr una mayor coherencia en los gastos de la Unión y mejorar el equilibrio 

entre la dimensión económica, social y medioambiental; 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf 
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7. Pone de relieve que el presupuesto de la Unión se reducirá a causa del brexit; pide a la 

Comisión, por tanto, que defina prioridades claras y estrictas, ya que se dispondrá de 

menos dinero; 

8. Destaca que el próximo MFP debe ser compatible con el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por la Unión en el exterior, como los objetivos de desarrollo 

sostenible establecidos por las Naciones Unidas, con sus propios objetivos a largo plazo 

en el ámbito del gasto dedicado a la lucha contra el cambio climático, y con una reforma 

del presupuesto de la Unión destinada a incrementar su eficacia sobre la base de nuevos 

recursos propios, y que debe contribuir activamente a lograr estas metas; considera que 

esto solo puede alcanzarse mediante la integración de las consideraciones climáticas en 

todo el gasto de la Unión, incluido el dedicado a la mitigación y la adaptación, y 

mediante un seguimiento anual de la ejecución del gasto; pide a la Comisión, por 

consiguiente, que desarrolle un método de cálculo transparente y fiable que pueda 

aportar pruebas del impacto previsto de los gastos relacionados con el cambio climático 

y permita la ponderación de dicho impacto en las evaluaciones ex post incluidas en los 

informes que se han de presentar; 

9. Señala que un enfoque satisfactorio a medio plazo para la política medioambiental 

requiere estabilidad financiera; considera, en este contexto, que una duración de siete 

años también sería factible para el próximo MFP, dotándolo de la flexibilidad adecuada 

y de la posibilidad de un examen intermedio; 

10. Señala que, a fin de lograr los objetivos de la política climática y mejorar el estado del 

medio ambiente, diversas políticas deben trabajar de forma conjunta; pide que se tenga 

en cuenta la posible financiación de la política de cohesión en este contexto; 

11. Destaca que la transición hacia una economía circular sostenible e hipocarbónica es la 

única manera de garantizar unas condiciones de vida saludables y el bienestar a largo 

plazo de los ciudadanos de la Unión y de la economía europea; considera que la Unión 

debe ser el líder mundial de la transición a una economía circular sostenible e 

hipocarbónica y a un sistema sostenible de producción y consumo; recuerda, en este 

contexto, la importancia de la financiación necesaria para la investigación y el 

desarrollo; 

12. Recuerda que el próximo MFP debe ayudar a la Unión Europea a alcanzar no solo sus 

objetivos medioambientales y sus objetivos marco para 2030 en materia de clima y 

energía, sino también sus compromisos multilaterales relacionados con el desarrollo 

sostenible y el medio ambiente, como los objetivos de desarrollo sostenible o el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, y en particular, dentro de este, la Meta de 

Aichi; destaca que la Unión no debe financiar proyectos e inversiones que obstaculicen 

el logro de estos objetivos, dificulten su aplicación o sean incompatibles con su 

consecución; 

13. Subraya que la Unión debe apoyar a las regiones con una elevada contaminación 

atmosférica para que mejoren considerablemente la calidad del aire, pues a menudo 

tales problemas están ligados a la pobreza energética en dichas regiones; 

14. Subraya la importancia de que, en el próximo MFP, programas de salvaguardia de la 

biodiversidad y protección del medio ambiente adecuadamente financiados, como el 
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programa LIFE, se mantengan y refuercen con una financiación independiente y más 

generosa; subraya que LIFE es el único instrumento financiero del presupuesto de la 

Unión que se destina íntegramente al medio ambiente, la conservación de la naturaleza 

y el cambio climático; pide a la Comisión que garantice que los futuros instrumentos 

financieros para la agricultura y el desarrollo rural y regional incluyan dotaciones 

específicas para la biodiversidad y la gestión de la red Natura 2000, en régimen de 

cogestión de las autoridades medioambientales nacionales y regionales; 

15. Destaca el potencial que encierran las infraestructuras verdes y las soluciones basadas 

en la naturaleza para prestar servicios a la sociedad de forma rentable; subraya la 

necesidad de considerar de forma justa dichas alternativas verdes para la prestación de 

servicios al tomar decisiones relativas a la financiación rural y regional, y pide la 

creación de un instrumento específico para establecer la red transeuropea de 

infraestructuras verdes a fin de conseguir beneficios en el ámbito de la biodiversidad 

(RTE-V); 

16. Subraya que los diversos fondos han de ser más coherentes y compaginarse más 

eficazmente para responder a los retos nacionales, regionales y locales, como, por 

ejemplo, permitir una transición justa de las regiones dependientes del carbón, combatir 

la pobreza energética o luchar contra la pérdida de biodiversidad; 

17. Reconoce el valor añadido europeo de la colaboración en la lucha contra las amenazas 

comunes para la salud pública; considera que, en vista de los positivos resultados 

iniciales del programa de salud en curso, el próximo MFP debería incluir un sólido 

programa de salud que aborde los problemas de salud de modo transfronterizo y 

proporcione apoyo a los Estados miembros con conocimientos especializados e 

intercambio de datos, pruebas y buenas prácticas; pide que el próximo MFP refleje —

también mediante un aumento importante de la financiación del programa de salud— la 

responsabilidad de la Unión en el cumplimiento del ODS 3, relativo a la salud pública, 

los sistemas sanitarios y los problemas de salud relacionados con el medio ambiente, y 

que apoye a los Estados miembros en la lucha contra las desigualdades en materia de 

salud que destruyen la cohesión social y obstaculizan la integración europea; 

18. Reconoce la importancia de la agricultura y la silvicultura sostenibles como 

componentes fundamentales de la labor de la Unión en la lucha contra el cambio 

climático y contra la pérdida de biodiversidad, y el fomento de la sostenibilidad 

ambiental; considera que es necesario velar por que la política agrícola común (PAC) se 

ajuste a los objetivos y políticas de la Unión en materia de medio ambiente, 

biodiversidad y cambio climático; recuerda que el próximo MFP debe orientar la PAC 

posterior a 2020 hacia un política agrícola justa, eficaz y eficiente cuyo objetivo 

fundamental sea facilitar la transición a un sistema alimentario y agrario sostenible en 

Europa, y recalca que se debe aportar financiación suficiente para alcanzar los 

objetivos; acoge con satisfacción el enfoque estratégico de la Comisión presentado en 

su Comunicación, de 29 de noviembre de 2011, «El futuro de los alimentos y de la 

agricultura» (COM(2017)0713) encaminado a permitir una mayor flexibilidad a los 

Estados miembros que les permita encontrar los medios adecuados para orientar sus 

sectores agrícolas hacia la consecución de los objetivos ambientales comunes de la 

forma más eficaz; 
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19. Pide a la Comisión que siga apoyando la investigación e innovación sobre alternativas a 

la experimentación con animales, y que asigne más recursos financieros a proyectos de 

I+D llevados a cabo en la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

continúen financiando el desarrollo de alternativas y que trabajen en el marco de 

estructuras internacionales a fin de acelerar la validación y aceptación de métodos 

alternativos y de apoyar a terceros países mediante la transferencia de conocimientos 

allí donde los científicos no conozcan métodos alternativos y mediante ayudas 

económicas allí donde los laboratorios de ensayos carezcan de las infraestructuras 

necesarias; 

20. destaca que el próximo MFP ha de tener presente los retos sociales de las comunidades 

locales y regionales que tienen una elevada proporción de trabajadores en sectores que 

dependen del carbono en su necesaria transición a una sociedad hipocarbónica; solicita 

que los fondos y programas de la Unión se asignen de forma coherente para facilitar una 

transición justa en dichas comunidades apoyando el despliegue, reciclaje y 

perfeccionamiento de trabajadores, la educación, las iniciativas de búsqueda de empleo 

y las empresas emergentes, y manteniendo para ello un diálogo estrecho con los 

interlocutores sociales; 

21. Destaca la importancia de reforzar y racionalizar las política en materia de cambio 

climático y energía, en especial todos los objetivos de la Unión de la Energía, que 

deberían recibir apoyo de los instrumentos existentes, por ejemplo en el marco de la 

política de cohesión, y de nuevos instrumentos; 

22. Pide que la financiación de las agencias de la Unión esté a la altura de los cometidos 

que se les encomienda; 

23. Pone de relieve, en relación con los compromisos del Acuerdo de París, la necesidad de 

establecer un instrumento global para las regiones y países que dependen del carbón con 

el fin de apoyar una transición energética justa, en particular en lo que atañe al 

desarrollo y despliegue de fuentes renovables, a la modernización de la generación de 

electricidad y las redes eléctricas, a la adaptación temprana a las futuras normas 

medioambientales, a los proceso de restructuración de los sectores dependientes del 

carbono, a la modernización de la calefacción ufana (incluida la cogeneración de alta 

eficiencia), al almacenamiento de energía, a las soluciones e infraestructuras de 

electromovilidad y a las soluciones de eficiencia energética; 

24. Recuerda la importancia de impedir e investigar la malversación de fondos y la 

importancia de la política de lucha contra el fraude; subraya asimismo la importancia de 

la cooperación con terceros países a fin de crear un sistema de supervisión temprana de 

los productos más peligrosos que puedan perjudicar la salud y la seguridad públicas y 

dañar el medio ambiente; 

25. Recuerda que una buena salud es un requisito previo para alcanzar otros objetivos 

fijados por la Unión, y que las políticas como la política social o en ámbitos como la 

agricultura, el medio ambiente, la integración y el empleo tienen repercusiones para la 

salud; pide, por consiguiente, una evaluación de impacto reforzada sobre la salud y una 

cooperación intersectorial para el próximo MFP; 

26. Subraya la importancia de las agencias descentralizadas en la aplicación de los objetivos 
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de la Unión en materia de protección de la salud humana y el medio ambiente (ECDC, 

ECHA, AEMA, EFSA y EMA); pide a la Comisión que en el próximo MFP les 

garantice la estabilidad y la seguridad de sus estructuras de obtención de recursos; 

27. Pide un aumento del porcentaje del presupuesto total de la Unión asignado a las 

medidas de la política de cohesión posteriores a 2020, reconociendo la importante 

contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a la mejora de las 

infraestructuras medioambientales y de atención sanitaria y a la corrección de las 

desigualdades socioeconómicas entre regiones; subraya que la eficacia de los 

instrumentos financieros no elimina la imperiosa necesidad de subvenciones en algunos 

ámbitos, en particular para los proyectos innovadores y arriesgados; 

28. Recalca que el gasto de la Unión en políticas exteriores debe mantener un elevado nivel 

de ambición en lo que se refiere a los gastos relacionados con el clima y el medio 

ambiente; 

29. Pide que el proceso legislativo de adopción del próximo MFP termine antes de las 

elecciones europeas de 2019, a fin de dejar tiempo suficiente para la negociación de la 

legislación sectorial de la Unión y evitar demoras en la aplicación de los nuevos 

programas; 

30. Destaca la necesidad de prestar asistencia financiera de la Unión a la clausura de 

centrales nucleares después de 2020 en el contexto del próximo MFP, con objeto de 

garantizar una protección eficaz del medio ambiente y de la salud pública frente a los 

riesgos derivados de la radiación; subraya el carácter singular del complejo y largo 

proceso de clausura y eliminación de residuos, que requiere la disponibilidad de 

equipamiento técnico específico, personal altamente cualificado y recursos financieros 

suficientes. 
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