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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

– Vista la Declaración realizada por la OCDE en Estambul sobre «Medir y favorecer el 
progreso de las sociedades», aprobada el 30 de junio de 2007,

– Vista la propuesta de Reglamento de la Comisión relativo a las cuentas económicas 
europeas del medio ambiente (COM(2010)0132),

– Visto el Informe de la Comisión sobre la Medición del Rendimiento Económico y el 
Progreso Social (Informe Stiglitz, Sen y Fitoussi de 2008),

1. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de lanzar un plan de acción serio, 
global y con visión de futuro compuesto de cinco acciones, con el fin de mejorar el 
producto interior bruto (PIB) como indicador para evaluar el rendimiento económico y el 
progreso y de completar el PIB con otros indicadores que tengan en cuenta dimensiones 
esenciales del bienestar humano y del progreso, como por ejemplo económicos, sociales y 
medioambientales;

2. Propone orientarse hacia un conjunto limitado de indicadores pertinentes que puedan 
complementase posteriormente con facilidad con otros indicadores y una serie de 
indicadores resumen que puedan incluir dos perspectivas complementarias sobre el medio 
ambiente a través de un indicador monetarizado, como por ejemplo los ahorros netos 
ajustados, y un indicador físico, como la huella ecológica, la huella de carbono u otros 
indicadores de disociación, así como unos pocos indicadores más limitados de la inclusión 
social y el bienestar humano, como por ejemplo el índice de Gini y el índice de pobreza 
humana o el índice de salud social; propone la mejora del PIB en sí; señala como ejemplos 
el «índice de bienestar económico sostenible», el «indicador de progreso genuino» o el 
«índice de bienestar nacional»; recomienda que Eurostat trabaje en estrecha cooperación 
con otros centros y otras organizaciones de investigación que hayan desarrollado este tipo 
de indicadores, con objeto de conseguir que sean más precisos y aplicables;

3. Considera que a las políticas nacionales y de la UE se las evaluará sobre la base de su 
éxito en lo que se refiere al progreso, la consecución de los objetivos sociales, económicos 
y medioambientales y la mejora del bienestar de los europeos, y que el PIB no es 
suficiente para registrar la compleja realidad socioeconómica de los desafíos que se 
plantean a nivel nacional y regional; destaca que la utilización de unos indicadores 
sociales y medioambientales nuevos y complementarios se corresponde plenamente con 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y otras iniciativas importantes y que no pueden 
conseguirse utilizando únicamente el PIB como medida;

4. Considera que, aunque el PIB constituye una medida sólida de la actividad 
macroeconómica, presenta un gran número de deficiencias como indicador para el 
desarrollo societal global; en particular, no registra importantes factores sociales como el 
desempleo, el empleo precario, la esperanza de vida o la calidad de los sistemas educativo  
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y sanitario, ni tiene en cuenta las disparidades en la distribución de la renta, las actividades 
no comerciales que contribuyen a la creación de valor económico (como por ejemplo el 
trabajo voluntario, el trabajo doméstico y las actividades ilegales) y las externalidades 
medioambientales negativas y su incremento cuando se destinan recursos a contrarrestar 
situaciones negativas como el aumento de los problemas sociales, de modo que la 
destrucción, en todas sus facetas, es medida como beneficio por el PIB; 

5. Observa que cuando las personas examinan su calidad de vida, aprecian, por ejemplo, un 
entorno social seguro, donde resulte fácil encontrar una vivienda confortable y puestos de 
trabajo, que sea un buen lugar para educar a los hijos, donde, por ejemplo, se tenga 
debidamente en cuenta la integración de los extranjeros, donde existan servicios sociales y 
donde se pueda disfrutar de la naturaleza a una distancia prudencial, y lamenta las 
dificultades que existen para conseguir datos comparables sobre estas cuestiones;

6. Considera que, a la vista de la interdependencia cada vez mayor entre las cuestiones 
económicas, sociales y medioambientales, el PIB es el principal indicador que permite 
tener en cuenta adecuadamente diferentes características socioeconómicas a nivel 
europeo, por lo que tiene que seguir  siendo el principar criterio para medir el nivel de las 
dotaciones financieras en el marco de la futura política de cohesión, pero destaca la 
necesidad de tener más en cuenta factores medioambientales y sociales a nivel nacional y 
regional y de fijar criterios adecuados para ese fin;

7. Observa que hay pruebas empíricas concluyentes que demuestran que existe un límite a 
partir del cual el crecimiento del PIB se disocia progresivamente de una mejora paralela 
en el nivel de vida y la sostenibilidad;

8. Se felicita, al considerarlo un paso positivo e importante, de las cinco acciones para 
calibrar mejor el progreso en un mundo en continuo cambio presentadas por la Comisión, 
y recuerda su intención de utilizar estos indicadores como nuevas directrices y nuevos 
parámetros para evaluar la elaboración de políticas y su aplicación; destaca la importancia 
de desarrollar estas acciones en estrecha cooperación internacional;

9. Subraya que el PIB es el principar indicador que puede combinar criterios 
medioambientales, sociales, económicos y de transporte para evaluar la prosperidad a 
nivel de la UE; teme que si se concede demasiada importancia a otros indicadores el 
resultado sea arbitrario, la toma de decisiones aleatoria y la burocracia excesiva, lo que 
puede servir para dificultar la consecución de los objetivos relacionados con la igualdad 
regional, en detrimento de las regiones más pobres y con más desventajas desde un punto 
de vista geográfico de Europa;

10. Considera que la mejora y compleción del PIB como indicador estadístico clave que guía 
el proceso de elaboración de políticas basado en la evaluación de los resultados de 
mercado de una economía exige la introducción de cambios globales y de amplio alcance 
en el sistema para tener debidamente en cuenta los parámetros económicos, 
medioambientales y sociales para la planificación, aplicación y evaluación de las políticas 
económicas medioambientales y sociales, así como, en particular, una recogida de datos y 
un tratamiento más oportunos de los mismos;

11. Apoya plenamente la creación de un marco jurídico sólido para las cuentas económicas 
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europeas del medio ambiente como un paso positivo en el proceso «Más allá del PIB»; 
opina que es sumamente importante que, en cuanto que el sistema sea plenamente 
operativo, las cuentas económicas europeas del medio ambiente se utilicen de manera 
activa y precisa en todos los procesos de toma de decisiones pertinentes de la UE como 
elemento clave de las evaluaciones del impacto, los planes de acción, las propuestas 
legislativas y otros importantes productos del proceso político, y que también es muy 
importante que el sistema se coordine y evalúe atentamente con objeto de allanar el 
camino para la realización de nuevos progresos en este ámbito;

12. Pide, por consiguiente, a la Comisión que mantenga el PIB como indicador clave cuando 
proyecte medidas para aumentar la prosperidad y el rendimiento económico y para 
identificar las regiones susceptibles de recibir ayuda sobre esta base a nivel europeo, en 
relación con las cuales las autoridades nacionales deben seguir teniendo margen de 
maniobra para utilizar otros indicadores sociales, medioambientales y en materia de 
infraestructura relacionados al nivel adecuado, con objeto de tener en cuenta las 
circunstancias específicas de las regiones y ciudades y cumplir los objetivos de la 
Estrategia UE 2020;

13. Destaca la necesidad de elaborar unas estadísticas fiables, armonizadas y oportunas y de 
disponer de unos datos e indicadores a largo plazo que puedan utilizarse para proyectar la 
evolución en el futuro y diseñar políticas; recomienda que las diferentes bases de datos 
mantenidas por las autoridades públicas se utilicen mejor y se combinen, y que en cada 
Estado miembro se utilicen metodologías similares y normas, definiciones, clasificaciones 
y normas contables comunes,  con objeto de garantizar la calidad y comparabilidad de los 
datos; pide que la recogida y el tratamiento de los datos se lleven a cabo en el respeto de 
los principios de independencia profesional, imparcialidad, objetividad, fiabilidad, secreto 
estadístico y rentabilidad, prestando una atención particular a las cuestiones relacionadas 
con la protección de datos personales; considera que Eurostat debería desempeñar un 
papel de primer orden en este proceso;

14. Se felicita de la intención de la Comisión de trabajar en cooperación con otras 
organizaciones gubernamentales, la sociedad civil y los centros de investigación; recuerda 
la importancia de que los ciudadanos participen en este debate crucial y de proporcionar 
fuentes de información gratuitas a las que puedan acceder fácilmente todos los 
ciudadanos, con objeto de que se pueda entender el contenido real de los diferentes 
indicadores, cómo se ha llegado a ellos, sus interconexiones y lo que miden realmente y se 
pueda realizar un seguimiento de su desarrollo en el tiempo; pide que se asocie 
estrechamente al Parlamento Europeo a las futuras acciones sobre esta cuestión;

15. Destaca la necesidad de una serie indicadores que prevean la evolución macroeconómica 
interna y externa no fiscal y que en determinadas circunstancias puedan influir en las 
finanzas públicas, y observa que este conjunto de indicadores puede incluir la actual 
balanza de pagos por cuenta corriente, las posiciones netas de los activos exteriores, la 
productividad y los costes laborales unitarios, el tipo de cambio efectivo real, el crédito 
del sector privado y los precios de los activos;

16. Considera, no obstante, que el hecho de cuestionar el PIB como único indicador 
estadístico y de introducir indicadores adicionales dará lugar a políticas económicas a 
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nivel nacional y europeo que seguirán nuevas direcciones e introducirá nuevos aspectos 
relacionados con la calidad del desarrollo y la prosperidad de los ciudadanos.
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