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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 el 
informe que apruebe:

1. Destaca la importancia de preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y 
de abordar el cambio climático, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de 
biodiversidad, así como el papel que desempeña la Unión a este respecto; señala que la 
Unión debe estar a la altura de su compromiso de asumir un papel destacado en la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), que 
supone una hoja de ruta a escala mundial para lograr sociedades más sostenibles, 
equitativas y prósperas dentro de los límites del planeta; recuerda las obligaciones de la 
Unión en virtud del Acuerdo de París y la necesidad urgente de emprender una 
transición hacia una economía hipocarbónica, sostenible y circular;

2. Considera que las negociaciones sobre los recursos propios y el marco financiero 
plurianual (MFP) 2021-2027, también en el contexto del Brexit, brindan una 
oportunidad para hacer más sostenible y transparente la parte del presupuesto de la 
Unión relativa a los ingresos, aumentar la autonomía de esta y, en última instancia, 
mejorar la utilización del poder transformador de dicho presupuesto; solicita una 
reforma en profundidad del sistema de recursos propios, la supresión de todas las 
correcciones y la introducción de nuevas fuentes de financiación plenamente acordes 
con las políticas de la Unión en materia de medio ambiente, salud y clima, entre otras;

3. Subraya que LIFE es el principal programa de apoyo a la aplicación de la legislación de 
la Unión en materia de medio ambiente y acción por el clima; observa que un porcentaje 
considerable del aumento propuesto para la dotación presupuestaria del programa LIFE 
para el periodo 2021-2027 se destina al nuevo subprograma Transición a la Energía 
Limpia; apoya el establecimiento de un programa integral para la transición hacia una 
energía limpia pero considera que ello no debe ir en detrimento de la financiación 
destinada a la naturaleza y la biodiversidad, la economía circular, y la mitigación y 
adaptación al cambio climático; reitera su llamamiento para que, como mínimo, se 
dupliquen los recursos financieros destinados al programa LIFE hasta 6 442 millones 
EUR en precios constantes (2018) y aboga por la creación de dotaciones financieras 
específicas para la biodiversidad y la gestión de la red Natura 2000;

4. Acoge favorablemente el aumento que se propone para la dotación asignada a Horizonte 
Europa y, en particular, las dotaciones específicas para Investigación e innovación en la 
salud (6 830 millones EUR), Clima, energía y movilidad (13 310 millones EUR), y 
Recursos alimentarios y naturales (8 870 millones EUR); reitera, no obstante, su 
llamamiento para que se refuerce la financiación del noveno Programa marco de manera 
que cuente con un presupuesto de al menos 116 895 millones EUR, al tiempo que se 
mantiene el porcentaje correspondiente a Clima, energía y movilidad (15,94 %) y los 
Recursos alimentarios y naturales (10,63 %), y se incrementa el correspondiente a Salud 
en al menos un 9,7 %  en consonancia con el noveno Programa marco; pide, asimismo, 
que se asignen fondos significativos en favor de la investigación fundamental en estos 
ámbitos;

5. Acoge favorablemente el aumento sustancial del presupuesto del Mecanismo «Conectar 
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Europa» destinado a la energía (7 675 millones EUR) a precios constantes (2018) para 
el periodo 2021-2027; 

6. Manifiesta su gran preocupación ante la propuesta de reducir la financiación del 
programa de salud; reitera su llamamiento para que se restablezca el programa de salud 
como programa sólido independiente con una financiación reforzada en el próximo 
MFP 2021-2027 para aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de salud 
pública, sistemas sanitarios y problemas relacionados con el medio ambiente y 
garantizar una política sanitaria ambiciosa centrada en los retos de carácter 
transfronterizo, incluido, en particular, un notable aumento de los esfuerzos comunes de 
la Unión en materia de la lucha contra el cáncer, prevención de las enfermedades 
crónicas, lucha contra la resistencia microbiana y garantía de un acceso más sencillo a la 
asistencia sanitaria transfronteriza;

7. Reitera que se corre el riesgo de no cumplir el actual objetivo de gasto relacionado con 
el clima y toma nota en este sentido del aumento propuesto para este objetivo hasta el 
25 % del presupuesto de la Unión, como mínimo, para el periodo 2021-2027; solicita, 
no obstante, un aumento más ambicioso del objetivo en materia de gasto relacionado 
con el clima hasta el 30 % del presupuesto de la Unión para el período 2021-2027con el 
fin de alcanzar y aplicar los objetivos del Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, así como para reflejar la mayor importancia y urgencia de la 
acción climática y la necesidad de llevar a cabo más acciones diplomáticas relacionadas 
con el clima, y pide que se desarrolle un método de seguimiento fiable y transparente; 
pide, además, que se adopten medidas para garantizar que la estructura y la ejecución 
del presupuesto de la Unión no sean contrarias a la consecución de los objetivos de la 
Unión relacionados con el clima y la energía;

8. Insiste en que el MFP 2021-2027 debe excluir todo apoyo directo o indirecto a los 
combustibles fósiles;

9. Expresa su preocupación por la reducción propuesta del 5 % de los recursos financieros 
de las agencias descentralizadas en el marco de las competencias de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas, ECHA; el Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades, ECDC; la Agencia Europea de Medio Ambiente, AEMA; 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA; y la Agencia Europea de 
Medicamentos, EMA); pide que se destinen más recursos financieros y humanos a las 
agencias descentralizadas, al menos al nivel del periodo 2014-2020 en términos reales, 
según proceda y sobre la base de sus necesidades individuales, en particular si se 
asignan nuevas tareas, como en el caso de la ECHA y de la AEMA; destaca la 
necesidad de disponer de financiación suficiente para que estas agencias refuercen la 
normativa basada en la ciencia y refuercen la confianza del público en la elaboración de 
políticas por parte de la Unión;

10. Reitera que la misión de la AEMA es ayudar a la Unión y a los Estados miembros a 
adoptar decisiones fundadas en materia de protección y mejora del medio ambiente, 
integrando consideraciones medioambientales en las políticas económicas y avanzando 
hacia la sostenibilidad; subraya que la Comisión ha asignado tareas adicionales a la 
AEMA incluida, entre otras, la supervisión de la nueva legislación y de la evolución en 
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relación con las políticas en materia de economía hipocarbónica, la agenda de la 
economía circular y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y destaca 
que esto debe quedar adecuadamente reflejado en la dotación financiera de la agencia, 
que debe ser clasificada, al menos, como estable en términos reales en el presupuesto 
para el periodo 2021-2027;

11. Acoge con satisfacción la propuesta de nuevo recurso propio basado en los residuos de 
envases de plástico no reciclados; destaca que su efecto inducido debe conceder la 
prioridad a la prevención de la generación de residuos, en consonancia con la jerarquía 
de residuos, y pide a la Comisión que examine las posibilidades de orientar sus ingresos 
hacia la consecución de los objetivos de reciclado de residuos de envases; solicita la 
introducción de mecanismos eficaces de registro y control, así como una aclaración del 
método de cálculo;

12. Pide que, a partir de la fase 4 (2021), un porcentaje importante de los ingresos 
procedentes de la subasta en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión 
(RCDE) se considere recurso propio de la Unión y que se destine gradualmente a 
proyectos de la Unión en favor de infraestructuras de electricidad de carácter 
transfronterizo de conformidad con los objetivos de la Unión en materia de clima y 
energía, energías renovables y almacenamiento, así como en relación con inversiones en 
innovación hipocarbónica de vanguardia en el sector; considera que este proceso debe 
ser gradual, con el fin de evitar presiones sobre los presupuestos nacionales destinados a 
la política en materia de clima y energía (dado que en la Directiva sobre el RCDE, la 
Directiva 2003/87/CE, se destina el 50 % de los ingresos a este fin);

13. Pide, paralelamente, que se examine la posibilidad de un eventual mecanismo de ajuste 
en frontera de las emisiones de carbono que constituya un nuevo recurso propio para el 
presupuesto de la Unión, lo que también debería garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas en el comercio internacional y la reducción de la 
deslocalización de la producción, además de internalizar los costes del cambio climático 
en los precios de las mercancías importadas;

14. Considera que, al no existir medidas internacionales armonizadas en lo relativo a la 
imposición del queroseno, debe examinarse a escala de la Unión la posibilidad de una 
tasa sobre la aviación basada en el contenido de carbono con el fin de aportar nuevos 
incentivos para la investigación, el desarrollo y la inversión en aeronaves y 
combustibles hipocarbónicos más eficientes y frenar las crecientes emisiones de la 
aviación, al tiempo que se garantiza la igualdad de condiciones en el sector del 
transporte;

15. Acoge favorablemente los esfuerzos que se están desplegando para establecer un 
impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) y considera que un porcentaje de un 
ITF común se debería utilizar como futuro recurso propio;

16. Pide que el 25 % del presupuesto del programa de apoyo a las reformas estructurales se 
transfiera a los Fondos Estructurales para que pueda canalizarse como ayudas 
adicionales a las regiones dependientes del carbono afectadas por la necesaria transición 
estructural a una economía hipercarbónica; considera que estas regiones deben tener 
acceso a este apoyo adicional para que puedan alcanzar los objetivos de los proyectos 
OP 2 del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión con el fin de facilitar 
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una transición justa; observa que el objetivo es prestar apoyo a dichas regiones, en 
particular a aquellas que aún no reúnen las condiciones necesarias para recibir ayudas 
en el marco del Fondo de Modernización de conformidad con la Directiva 2003/87/CE, 
fomentando la reconversión, la recapacitación y la mejora de las capacidades de los 
trabajadores, la formación, las políticas activas en materia de mercado laboral, así como 
el desarrollo de nuevos empleos, por ejemplo, a través de las empresas emergentes, en 
diálogo directo y coordinación con los interlocutores sociales.

17. Subraya que tanto los gastos como los ingresos del próximo MFP deben ser tratados 
como un único paquete y que no se puede alcanzar un acuerdo con el Parlamento sobre 
el MFP sin un acuerdo sobre los recursos propios.
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