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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
Especial sobre los Retos Políticos y los Recursos Presupuestarios para una Unión Europea 
Sostenible después de 2013, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca que la existencia de una futura economía sostenible no es sólo un objetivo moral, 
sino además una necesidad económica; opina que la UE debe dirigir esta transformación y 
promover una transición hacia una sociedad sostenible con bajas emisiones de carbono 
mediante una reducción del consumo de energía, la descentralización del abastecimiento 
energético y un mayor uso de las energías renovables, así como garantizando la resistencia 
del ecosistema para mantener la competitividad de la industria europea y garantizar un 
entorno limpio y saludable para los ciudadanos;

2. Recuerda que las próximas perspectivas financieras deben cumplir los objetivos de la 
Estrategia UE 2020, en particular los objetivos 20/20/20 en lo que se refiere al clima y la 
energía, incluido un incremento del 30 % en el objetivo relativo a la reducción de las 
emisiones, así como cumplir los objetivos de la iniciativa emblemática «Una Europa 
Eficiente en el Uso de los Recursos»;

3. Reitera la importancia de transformar la economía de la UE en una economía más 
eficiente en el uso de los recursos; considera, por lo tanto, que la UE debe utilizar su 
presupuesto para impulsar reducciones en el uso de los recursos y la dependencia de las 
importaciones, incrementando al mismo tiempo el reciclado y la restauración en los 
sectores de los residuos, el agua, los materiales y la tierra;

4. Destaca la necesidad de reforzar la integración de la legislación y los objetivos de la UE 
en materia de medio ambiente, salud pública y clima en políticas sectoriales (incluidas la 
PAC, la política de cohesión, la política relativa al consumidor, la PPC y la política de 
desarrollo); propone, por consiguiente, la integración de las finanzas de la UE con objeto 
de garantizar el respeto de la legislación medioambiental y de la legislación sobre la 
sanidad pública, así como la activa contribución del gasto mediante el presupuesto de la 
UE a sus objetivos políticos y, tal y como propone la Comisión, que la revisión del 
presupuesto incluya la obligación de determinar de manera transparente aquellos ámbitos 
en los que los programas sectoriales han fomentado los objetivos relacionados con el 
cambio climático especificados en la Estrategia Europa 2020; destaca la importancia de 
los futuros programas de investigación e innovación para el logro de los objetivos de la 
UE en relación con un crecimiento inteligente, sostenible e integrador;

5. Está convencido de que el presupuesto de la UE debe apoyar la oferta de bienes públicos 
que es poco probable que ofrezcan los mercados en cantidad suficiente; entre los bienes 
públicos de carácter medioambiental se encuentran la conservación de la diversidad 
biológica y los ecosistemas, los espacios naturales, la estabilidad climática y la capacidad 
de absorción del carbono, el suministro y la calidad de las aguas, la calidad del aire y del 
suelo, la resistencia al fuego y a las inundaciones y el mantenimiento de los paisajes 
culturales e históricos valiosos; opina, por lo tanto, que la Política Agrícola Común debe 
recompensar a los agricultores y a los responsables de la gestión de las tierras por el 
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suministro de bienes públicos, como por ejemplo un mundo rural atractivo y rico en 
diversidad biológica, y que los Fondos Estructurales y de Cohesión deben fomentar un 
desarrollo ecológico sostenible y la transición hacia una sociedad con un bajo consumo de 
energía y eficiente desde el punto de vista de los recursos;

6. Pide que todos los instrumentos de las políticas estructurales y de cohesión para el nuevo 
período de financiación estén orientados a la consecución de una reducción rentable de los 
gases de efecto invernadero de acuerdo con un objetivo más elevado con respecto a la 
reducción de las emisiones para 2020, de conformidad con el objetivo de los 2 °C; 

7. Destaca la necesidad de ampliar las cuentas nacionales y europeas a las cuestiones 
medioambientales para favorecer una transformación ecológica de la economía europea 
que genere prosperidad y crecimiento económicos a largo plazo, tal y como establece, 
entre otros, la Agencia Europea de Medio Ambiente en su Informe «The European 
Environment, State and Outlook 2010»;

8. Está convencido de que solo un presupuesto coherente de la UE puede dar realmente los 
máximos resultados; reitera que una política económica más coherente significa que debe 
haber coherencia no solo entre las diferentes políticas, sino también entre los presupuestos 
nacionales y el presupuesto de la UE;

9. Destaca que el gasto de la UE debe orientarse y concentrarse más claramente en aquellos 
proyectos que generen el mayor número de beneficios públicos a nivel de la UE y que 
apoyen los principales objetivos europeos, como por ejemplo la transición hacia una 
economía con bajas emisiones de carbono y el respaldo coherente de un crecimiento 
ecológico limpio;

10. Manifiesta su preocupación por las repercusiones financieras y políticas de unas 
subvenciones perjudiciales desde el punto de vista ambiental; considera que la 
financiación europea no debe repercutir negativamente en el medio ambiente, el cambio 
climático, los ecosistemas y la biodiversidad dentro y fuera de la UE; pide, por lo tanto, a 
la Comisión que identifique, y a la UE que posteriormente suprima, todas las 
subvenciones perjudiciales desde el punto de vista ambiental para 2020, con arreglo a los 
compromisos contraídos en Nagoya en el marco del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), y pide que se verifique todo el presupuesto desde el punto de vista del 
clima y la biodiversidad; considera que la supresión de estas subvenciones perjudiciales 
permitirá liberar un número importante de fondos que se utilizarán, por ejemplo, para la 
creación de empleos verdes; pide asimismo que los pagos europeos se evalúen antes de la 
ejecución, con objeto de que no tengan efectos perjudiciales o socaven los objetivos 
europeos en lo que se refiere al clima, la energía, la biodiversidad y los recursos;

11. Está, así pues, convencido de que antes de la ejecución se debe comprobar que toda la 
financiación de la UE respeta el clima y el medio ambiente, con objeto de garantizar que 
no repercuta negativamente en los objetivos europeos en lo que se refiere al medio 
ambiente, el clima, la diversidad biológica o el uso de los recursos; reitera que ello ha de ir 
acompañado de un control adecuado para garantizar la consecución de los objetivos 
establecidos y el logro de los requisitos fijados, así como para promover activamente la 
consecución de los objetivos en materia de clima, energía y biodiversidad para 2020;
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12. Pone de manifiesto su preocupación por la falta de transparencia en el gasto de la UE y 
está convencido de que un proceso de información abierto y transparente dirigido a todos 
los ciudadanos reforzará el futuro de la comunidad, así como de que el presupuesto de la 
UE debería, por consiguiente, dar a conocer de manera oportuna y accesible la totalidad 
de su gasto;

13. Reitera la importancia de alcanzar los objetivos de la UE en lo que se refiere al clima y la 
biodiversidad, y pide a la UE que vele por que estos objetivos se reflejen en todas las 
demás políticas; pide a la UE que, sobre una base estructural, se comprometa a destinar 
suficientes fondos para el logro de estos objetivos, así como para reforzar aún más la 
capacidad de los países en desarrollo para integrar el medio ambiente y la mitigación de
los efectos del cambio climático;

14. Pide que el presupuesto de la UE comprometa fondos suficientes, sobre una base 
estructural, para alcanzar sus principales objetivos en materia de medio ambiente y que, en 
el marco de los diferentes fondos de la UE se destine financiación a sectores respetuosos 
con el medio ambiente como son el ahorro de energía, la energía renovable, la economía 
sostenible y el transporte público, que contribuyen a una economía de la UE más fuerte y 
resistente;

15. Mantiene que, para lograr los objetivos globales y de la UE en materia de diversidad 
biológica, en el nuevo marco presupuestario de la UE se ha de garantizar la cofinanciación 
de la gestión de la red Natura 2000 con cargo a una fuente de financiación específica; 
señala que, de conformidad con el Informe TEEB («The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity»), la rentabilidad de la inversión en la conservación de la biodiversidad es 
hasta cien veces mayor;

16. Destaca la necesidad de garantizar en el próximo marco financiero plurianual una 
dotación financiera a largo plazo para las prioridades en materia de salud pública, la 
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, en particular mediante un 
programa de acción de seguimiento estratégico y gestionado con mayor eficacia del actual 
Programa de salud pública de la UE;

17. Reconoce el impacto positivo de las inversiones en infraestructura sanitaria en las 
reformas estructurales en el sector sanitario, y destaca la necesidad de mantener e 
incrementar los fondos estructurales destinados a infraestructuras de este tipo, apoyando 
así la adaptación e innovación de los sistemas sanitarios con vistas al crecimiento y la 
sostenibilidad;

18. Pide que el próximo marco financiero plurianual garantice una formación adecuada, 
investigación y financiación de la Agencia para favorecer el enfoque integrado de la UE 
con respecto a la seguridad alimentaria y garantizar así a largo plazo un elevado nivel de 
seguridad alimentaria y salud y bienestar animal en toda la UE;

19. Pide que la educación y el aprendizaje permanente se consideren factores clave para la 
mejora de la salud pública;

20. Señala la importancia del programa LIFE+ como el principal instrumento de la UE 
dedicado en su totalidad a la financiación medioambiental, y destaca la necesidad de 
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reforzar dicho programa en el futuro marco financiero con vistas a conseguir los objetivos 
medioambientales de la UE al tiempo que se promueven las sinergias con otros 
instrumentos financieros de la UE;

21. Destaca que el Tribunal de Cuentas Europeo y las autoridades nacionales competentes 
deben evaluar no solo la legalidad sino también la efectividad del gasto europeo, así como 
hasta qué punto las medidas de que se trata contribuyen a la consecución de los objetivos 
medioambientales;

22. Pide a la Comisión que siga desarrollando y presente regularmente al Parlamento Europeo 
los principales indicadores cualitativos y cuantitativos de rendimiento para la ejecución 
del presupuesto del próximo marco financiero, que son adicionales a los RAL («Restant à 
liquider» = compromisos pendientes de liquidación) y los RAC («Restant à contracter» = 
compromisos aún no contraídos);

23. Pide a la Comisión que aumente la eficiencia y la eficacia de los próximos instrumentos 
de financiación mejorando el control de los indicadores cualitativos de rendimiento e 
informando mejor al respecto;

24. Pide a la Comisión que presente los objetivos políticos anuales que se han de conseguir en 
el próximo marco financiero, con objeto de poder controlar mejor la consecución de los
resultados al final del período correspondiente a dicho marco;



AD\854921ES.doc 7/7 PE454.369v02-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 25.1.2011

Resultado de la votación final +:
–:
0:

55
2
0

Miembros presentes en la votación final János Áder, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine 
Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, 
Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, 
Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Satu Hassi, Jolanta 
Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo 
Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa 
Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Oreste Rossi, 
Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Catherine 
Soullie, Salvatore Tatarella, Marina Yannakoudakis

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Margrete Auken, Tadeusz Cymański, José Manuel Fernandes, 
Jacqueline Foster, Gaston Franco, Matthias Groote, Jutta Haug, Marisa 
Matias, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Eleni 
Theocharous, Michail Tremopoulos, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, 
Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) 
presente(s) en la votación final

Andres Perello Rodriguez


