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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. Pide a la Comisión que adapte el proceso del Semestre Europeo a un nuevo marco 
estratégico a largo plazo guiado por los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para 
apoyar a los Estados miembros en la consecución de un crecimiento sostenible desde el 
punto de vista medioambiental e integrador desde el punto de vista social; reitera la 
importancia de supervisar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales para 
garantizar un avance significativo en la observancia de sus principios clave, en 
particular el derecho de acceso a una asistencia sanitaria preventiva de calidad asequible 
para todos;

2. Hace hincapié en que, además de los aspectos económicos, la política social, climática y 
medioambiental deben desempeñar una función central en el proceso del Semestre 
Europeo; pide la inclusión de indicadores orientados a la medición de la sostenibilidad y 
el bienestar;

3. Subraya que es necesario seguir disociando el uso de la energía y los recursos del 
crecimiento económico para alcanzar los objetivos de la Unión en materia de clima y 
energía para 2030, en consonancia con los compromisos asumidos en el marco del 
Acuerdo de París;

4. Pide a la Comisión que incluya en el Semestre Europeo el objetivo de lograr una 
economía climáticamente neutra; recuerda el compromiso de la Unión de lograr un nivel 
neto cero de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050 a través de una 
transición socialmente justa y rentable;

5. Destaca que la descarbonización de la economía de la Unión estimulará una inversión 
adicional importante; recuerda que, en la actualidad, alrededor del 2 % del PIB de la 
Unión se invierte en su sistema energético y en la infraestructura vinculada; señala que 
este porcentaje debería aumentar hasta el 2,8 % con objeto de alcanzar una economía 
con un nivel neto cero de emisiones de gases de efecto invernadero, y que esto requiere 
inversiones adicionales considerables en comparación con la situación de referencia;

6. Recuerda la necesidad de alinear los compromisos de financiación de la Unión con los 
objetivos climáticos de París, lo que incluye evaluar el respaldo o la compatibilidad de 
las inversiones con los objetivos climáticos, incrementar la financiación de la lucha 
contra el cambio climático, e integrar la información sobre el clima en los flujos 
financieros;

7. Subraya la necesidad de integrar en el Semestre Europeo los objetivos en materia de 
clima y energía fijados por los Estados miembros en el marco del Reglamento sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima1;

                                               
1 Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).
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8. Subraya que la ecologización de la economía y la inversión en sistemas sanitarios más 
eficientes reforzarán la capacidad de Europa para mejorar el bienestar de sus 
ciudadanos; observa que se deben tener en cuenta las consecuencias fiscales a corto 
plazo de las reformas estructurales y también sus efectos medioambientales, 
económicos y sociales a largo plazo;

9. Considera importante utilizar el Semestre Europeo para acelerar la transición hacia una 
economía eficiente en el uso de los recursos, circular, con un nivel neto cero de 
emisiones, eficiente desde el punto de vista energético, basada en las energías 
renovables y que contribuya al desarrollo sostenible y al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; reitera la importancia de aportar ayuda financiera de la Unión 
para las regiones con un uso intensivo de carbón y de carbono, con objeto de facilitar 
una transición energética justa hacia tecnologías limpias y soluciones eficientes desde el 
punto de vista energético, al tiempo que se crean puestos de trabajo sostenibles;

10. Considera que el Semestre Europeo es una herramienta esencial sin la cual no se 
alcanzarán ni los objetivos de la Unión en materia de biodiversidad ni los beneficios 
socioeconómicos que comportan;

11. Acoge con satisfacción la propuesta de asignación de fondos de la Unión en el próximo 
período de programación para ayudar a los Estados miembros a ejecutar las 
recomendaciones y las reformas estructurales, pero subraya que esa vinculación no 
debería adoptar la forma de una condicionalidad; pide que se adopte una perspectiva a 
más largo plazo para el seguimiento y la evaluación de los progresos de las reformas;

12. Acoge con satisfacción el reconocimiento en el marco del Semestre Europeo de que los 
Estados miembros deban prestar especial atención a la adaptabilidad de la mano de 
obra, con objeto de garantizar que disponen de las competencias adecuadas para el 
progreso tecnológico; destaca, en este contexto, la necesidad de adoptar un enfoque de 
transición justa, que garantice la inclusión y la participación de todas las personas 
afectadas, y que respalde la mano de obra y la creación de empleos dignos y de calidad;

13. Celebra que, en el ámbito de la asistencia sanitaria, el proceso del Semestre Europeo 
haya dejado de centrarse en el ahorro de costes para centrarse en el desempeño del 
sistema sanitario, reconociendo la importancia de los resultados en materia de salud y 
del acceso a una asistencia sanitaria de calidad que sea asequible para todos; pide que se 
elaboren indicadores y metodologías comunes para evaluar el desempeño de los 
sistemas de asistencia sanitaria, con el objetivo de reducir las desigualdades en materia 
de salud; apoya los esfuerzos para desarrollar indicadores y metodologías comunes que 
permitan evaluar el rendimiento de los sistemas sanitarios nacionales, incluidas las 
desigualdades y las brechas en relación con el acceso a la atención sanitaria;

14. Subraya que la inversión efectiva en la asistencia sanitaria, lo que incluye la 
investigación en materia de salud y la prevención de enfermedades, resulta esencial para 
que los ciudadanos dispongan de igual acceso a servicios sanitarios de alta calidad; 
subraya la importancia que reviste la sostenibilidad del sector de la asistencia sanitaria;

15. Subraya la importancia de un diálogo estructurado y sistemático con la sociedad civil a 
nivel nacional con el fin de reforzar su implicación; considera que la Comisión debe 
recabar las aportaciones de una gran variedad de partes interesadas y garantizar una 
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mayor difusión de las recomendaciones específicas por país y de los informes sobre 
países, también a través de un mayor número de debates a un nivel político más 
elevado;

16. Pide a la Comisión que conceda una dimensión territorial al Semestre Europeo, tanto a 
nivel analítico como a nivel operativo; considera, además, que, con objeto de garantizar 
una gestión eficaz de las políticas estructurales, las autoridades regionales y locales 
deben participar en la elaboración y adopción de decisiones sobre estas políticas 
mediante un proceso mixto de planificación descendente y a la inversa;

17. Pide una participación estructurada de las organizaciones de la sociedad civil y 
medioambientales en el proceso del Semestre Europeo y una mayor implicación de los 
ministros de Medio Ambiente en dicho proceso a nivel del Consejo.

18. Pide una mayor coherencia con otras políticas de la Unión, como las relacionadas con el 
cambio climático y la explotación insostenible de los recursos naturales;

19. Destaca la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta común europea ante 
catástrofes como la sequía en los países del sur de Europa, las inundaciones 
catastróficas, los incendios forestales y los terremotos; pone de relieve la necesidad de 
fomentar una mayor cooperación en relación con la planificación anticipada de 
operaciones europeas de respuesta a las catástrofes, entre otras cosas, confeccionando 
un inventario de los activos de los Estados miembros, elaborando planes de 
contingencia y mejorando la planificación de la gestión de riesgos;
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