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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 su 
informe:

1. Toma nota de la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria en el informe «Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual 
para una Europa competitiva, sostenible e integradora» (2010/2211(INI)) de la Comisión 
especial sobre retos políticos y recursos presupuestarios para una Unión Europea 
sostenible después de 2013;

2. Acoge con satisfacción el documento de trabajo sobre LIFE y otros instrumentos: 
sostenibilidad mediante el próximo marco financiero plurianual (MFP) para 2014-2020, 
presentado el 16 de abril de 2012 por la ponente Jutta Haug1;

3. Toma nota del dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa de 
Salud para el Crecimiento, tercer programa plurianual de acción de la UE en el ámbito de 
la salud para el período 2014-2020» (COM(2011) 709 – C7-0399/2011 –
2011/0339(COD));

4. Considera que el marco financiero plurianual (MFP) debe contribuir a alcanzar los 
objetivos 20-20-20 en materia de clima y energía y a incrementar el objetivo de reducción 
de emisiones hasta el 30 %;

5. Considera que, dado que el PE defiende el método comunitario y una maximización del 
valor añadido de los recursos de la UE, el MFP debe englobar todos los fondos y acciones, 
especialmente aquellos relacionados con el medio ambiente, la protección civil, la acción 
por el clima y la seguridad alimentaria;

6. Estima que el MFP debe permitir a la UE alcanzar sus objetivos globales en materia de 
biodiversidad y proporcionar cofinanciación para la gestión de la red Natura 2000;

7. Es de la opinión que el MFP debe seguir la propuesta de la Comisión de transferir los 
fondos destinados a la seguridad alimentaria a la rúbrica 3 del presupuesto;

8. Considera que el MFP debe proporcionar los medios necesarios para la acción por el 
medio ambiente y el clima, hacer un mejor uso de los instrumentos apropiados, reforzar la 
seguridad energética, crear una economía eficiente en el consumo de recursos y resistente 
al cambio climático y mejorar la competitividad de la Unión con más puestos de trabajo y 
más ecológicos, reforzar la seguridad energética y lograr beneficios para la salud gracias a 
un aire más limpio;

Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 

9. Pide encarecidamente que por lo menos el 0,5 % del presupuesto de la Unión se destine al 
                                               
1 PE 487.708.
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programa LIFE, dado su historial extremamente positivo como instrumento pequeño pero 
bien orientado y eficaz, y su elevado valor añadido europeo, al tratarse del único 
instrumento que aborda exclusivamente los desafíos relativos al clima y al medio 
ambiente; hace hincapié en que debe prestarse un apoyo activo, dentro de los fondos 
pertinentes de la Unión, al gasto integrado para el clima y el medio ambiente mediante los 
proyectos integrados LIFE; pide que se dote a LIFE con los recursos necesarios para 
contribuir a una gestión sólida y estable de la red Natura 2000, teniendo en cuenta la 
contribución garantizada de otros fondos de la Unión;

10. Estima que el MFP debe basarse en un enfoque que ha de ser necesariamente horizontal 
destinado a coordinar las medidas para combatir el cambio climático en todos los ámbitos 
de intervención pertinentes, incluidas las políticas exteriores, y, en consecuencia, debe 
destinar el 30 % del importe asignado a cada una de las políticas y actividades que se 
financiará dentro del MFP al objetivo de combatir el cambio climático;

11. Considera que el MFP debe asegurar la adecuada financiación de la red Natura 2000 
mediante la dotación de recursos de la UE y de los Estados miembros por un importe de, 
al menos, 5 800 millones de euros anuales, a través de los distintos fondos de la UE (PAC, 
política de cohesión, LIFE, FEMP, Horizonte 2020), con una mayor coherencia y más 
sinergias entre estos fondos a través de marcos de acción prioritaria a escala nacional, tal 
como se prevé en el marco estratégico común;

12. Es de la opinión de que el MFP debe garantizar la cuantificación de los fondos destinados 
a Cambio Climático y Biodiversidad;

13. Estima que el MFP debe apoyar los bienes públicos tales como la conservación de la 
diversidad biológica, la estabilidad climática, la calidad del aire, del agua y del suelo, y no 
socavar los objetivos políticos de la UE;

14. Destaca que las convocatorias de concesiones o de contratos públicos deben incluir 
condiciones claras en lo relativo a la protección del medio ambiente;

15. Considera que el MFP debe incorporar y cuantificar la financiación internacional relativa 
al clima prevista para los países en desarrollo, que, tal como se ha acordado en las 
negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), debe sumar un total de 100 000 millones de dólares al año, a más 
tardar en 2020;

16. Recuerda la petición anterior de integrar en todas las políticas de gasto la ambición de la 
Unión de buscar un desarrollo sostenible con bajas emisiones de carbono; hace hincapié 
en que no destinar decididamente los fondos a la sostenibilidad dentro de las políticas de 
la UE en materia de cohesión, infraestructuras, agricultura e investigación comportaría un 
aumento falso, corto de miras, de la flexibilidad, y reduciría fuertemente la flexibilidad de 
las generaciones futuras; pide por lo tanto una asignación inteligente dentro de todos los 
fondos, tal como se propone en las respectivas opiniones de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, que comporte por lo menos el 20 % de 
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gastos relativos al medio ambiente1,

17. Cree firmemente que la Estrategia Europa 2020, acompañada por sus iniciativas 
emblemáticas que debe traducirse en acciones, compromisos y marcos legislativos 
concretos, ha de ser la principal referencia política para el próximo MFP; está convencido 
de que todas las políticas interiores deben contribuir a alcanzar los objetivos definidos por 
la Estrategia Europa 2020; considera, por tanto, que la estructura del MFP debe reflejar 
estas prioridades estratégicas; está decidido a transformar la Unión Europea, mediante un 
compromiso reforzado con una mayor sostenibilidad, en una Europa más inteligente, 
integradora y competitiva; está convencido de que las inversiones en medidas relativas a 
la biodiversidad y el ecosistema y en la eficiencia de los recursos, así como las acciones 
complementarias a escala de la UE en el ámbito de la sanidad pública contribuirán a lograr 
empleos y crecimiento sostenibles; 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 las políticas sectoriales (como la PAC, la política de cohesión, la política relativa al 
consumidor, la PPC y la política de desarrollo);

18. Pone de relieve la necesidad de establecer sólidas salvaguardas para garantizar que los 
objetivos de la Unión en materia de sostenibilidad no queden socavados por los subsidios 
a actividades perjudiciales para el medio ambiente, intensivas en emisiones de carbono o 
en infraestructuras de larga duración que bloqueen nuestras sociedades en tendencias 
insostenibles; considera indispensable, en este esfuerzo, que se apliquen horizontalmente 
instrumentos de salvaguarda concretos a los gastos de la Unión, por ejemplo condiciones 
previas exhaustivas, normas estrictas de condicionalidad, rigurosas evaluaciones del 
medio ambiente y el clima en los programas y proyectos (evaluación medioambiental 
estratégica, evaluación de impacto ambiental) y un seguimiento de los efectos positivos y 
negativos sobre la biodiversidad; destaca que, de lo contrario, se correría el riesgo de que 
la incoherencia de las inversiones reduzca la rentabilidad y de que se acepte 
deliberadamente el valor añadido del gasto de la Unión;

19. Cree firmemente que la actual crisis de la deuda no debe comportar inversiones cortas de 
miras que no solo pongan en peligro el capital financiero de la Unión sino también su 
capital natural, degradando aún más la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas; 
pide, por el contrario, que se cree el marco adecuado para combatir la crisis mediante 
inversiones ambiciosas para abordar los principales retos futuros, por ejemplo la eficiencia 
en el uso de los recursos, el cambio climático y la preservación de los ecosistemas, cuyos 
beneficios económicos y sociales potenciales serían significativos;

20. Pide que se haga un esfuerzo para garantizar que las subvenciones perjudiciales para el 
medio ambiente se eliminen gradualmente de la financiación del MFP, en especial el 
apoyo a las actividades intensivas en emisiones de carbono, las actividades perjudiciales 
para los ecosistemas y la biodiversidad, y las subvenciones a los combustibles fósiles;

21. Recalca que una parte considerable de la financiación de Horizonte 2020 debe dedicarse a 
fomentar la innovación y la investigación en los ámbitos prioritarios para la UE de acción 
para el clima, energías renovables, gestión sostenible de los recursos naturales y la 

                                               
1 La Comisión propuso un gasto del 20 % en lo relativo al clima en su Comunicación titulada «Un presupuesto 
para Europa 2020», COM(2011) 500 final, parte II.
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biodiversidad, y ecoinnovación; recuerda que el objetivo específico de la ecoinnovación 
es fomentar una industria europea innovadora y una comunidad de innovación, con 
potencial para crear nuevos productos, procesos y servicios que logren un crecimiento 
sostenible y beneficios para el medio ambiente; destaca que el objetivo consiste en 
aumentar la eficiencia de los recursos, reducir las repercusiones en el medio ambiente, 
prevenir la contaminación (del agua) y lograr un uso más eficiente, eficaz y responsable 
de los recursos naturales;

22. Estima que el MFP debe apoyar la agricultura sostenible, la biodiversidad y los servicios 
de los ecosistemas mediante la política agrícola común (PAC), asignando la mitad de los 
fondos totales de esta política al desarrollo rural, a las zonas rurales y a sus comunidades 
—de los cuales, la mitad han de encaminarse a conseguir beneficios medioambientales—, 
garantizando la conservación de la biodiversidad en los paisajes rurales, mejorando la 
conectividad, mitigando los efectos del cambio climático y propiciando la adaptación a 
éste, y estimulando la innovación en la agricultura sostenible y en la eficiencia de los 
recursos; acoge con satisfacción la propuesta de reforma de la PAC planteada por la 
Comisión, que incluye una «ecologización» de la PAC mediante la asignación del 30 % de 
los pagos del Pilar I a un paquete de buenas prácticas básicas significativas aplicadas en el 
entorno agrario —que deberían incluir la rotación y la diversificación de cultivos, el 
pastizal permanente y una «zona de interés ecológico» mínima— y al apoyo de buenas 
prácticas agronómicas;

23. Cree decididamente que la política pesquera común (PPC) debe fomentar la sostenibilidad 
medioambiental a largo plazo, que es un requisito previo para la estabilidad económica y 
social, y contribuye a la disponibilidad de productos alimentarios; pide, por tanto, que el 
MFP apoye una transición hacia una pesca eficiente y sostenible que garantice, por 
ejemplo, que se alcance el rendimiento máximo sostenible antes de 2015 y que se 
eliminen los descartes;

24. Considera que deben mantenerse los fondos destinados a seguridad alimentaria, teniendo 
en cuenta la necesidad de garantizar la eficiencia de la intervención de la Unión en caso de 
aparición de epidemias veterinarias o fitosanitarias; pone de relieve que la Unión se 
enfrenta periódicamente a amenazas sanitarias imprevistas, por lo que no se justifica un 
recorte de la partida financiera destinada a esta línea dentro de la rúbrica 3 del presupuesto 
de la Unión, como propone la Comisión;

Política de cohesión

25. Estima que el MFP debe prestar apoyo a través del Fondo de Cohesión a proyectos 
medioambientales, especialmente en lo que respecta a la biodiversidad, el uso eficiente de 
los recursos, el medio urbano y la contaminación atmosférica;

26. Es de la opinión de que el MFP debe destinar recursos al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para la eficiencia energética, las fuentes de energía renovables, la innovación y 
el apoyo a las PYME;

27. Considera que el MFP debe destinar recursos al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
para la eficiencia energética, las fuentes de energía renovables, el medio ambiente, la 
eficiencia de los recursos, la innovación ecológica y el apoyo a las PYME;
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28. Estima que el MFP debe mejorar las evaluaciones medioambientales del gasto en el marco 
de la Política de Cohesión mediante condiciones previas, contribuyendo de este modo a 
evitar gastos perjudiciales para el medio ambiente y a aumentar la calidad de los 
programas operativos;

Mecanismo «Conectar Europa»

29. Considera que, vista la larga vida útil de los grandes proyectos de infraestructuras que 
recibirán el apoyo del Mecanismo «Conectar Europa» y de instrumentos financieros tales 
como los bonos para la financiación de proyectos, es prioritario garantizar que los fondos, 
instrumentos y proyectos contribuyan de modo cuantificable, con el horizonte de 2050, al 
logro de las metas de la Estrategia Europa 2020 y a los objetivos «20-20-20» en materia 
de energía y clima, así como a la hoja de ruta de la Comisión hacia una economía 
hipocarbónica; estima que los proyectos de infraestructuras apoyados por el Mecanismo 
«Conectar Europa» y los bonos para la financiación de proyectos en los ámbitos de la 
energía, el transporte y las comunicaciones deben surtir un efecto positivo cuantificable 
sobre el medio ambiente, el clima y el clima y la seguridad energética hipocarbónica; es 
de la opinión de que el examen, la evaluación y los informes de los proyectos deben exigir 
una contribución cuantificable al logro de los objetivos de las políticas de la UE en 
materia de clima y energía, y el respeto de todas las políticas medioambientales 
pertinentes (evaluación medioambiental estratégica, evaluación de impacto ambiental);

Programa de Salud para el Crecimiento

30. Considera que el MFP ha de tratar el sector sanitario (uno de los más grandes de la UE, 
que representa el 10 % del PIB y el 10 % del empleo en la UE, con un porcentaje mayor 
que la media de trabajadores en empleos de nivel universitario) como un sector de 
importancia fundamental en una Europa en crisis; destaca la importancia del Programa de 
Salud para el Crecimiento 2014-2020 y subraya que en 2020 habrá un déficit de un millón 
de trabajadores en el sector sanitario de la UE, por lo que el programa debe ofrecer 
incentivos para el mercado laboral;

31. Recalca que es necesario tener presente el interés de una economía estable a más largo 
plazo, puesto que las inversiones en atención sanitaria y la calidad de la salud de los 
ciudadanos europeos de edad avanzada a corto plazo reducirán los costes de la atención 
sanitaria y la asistencia a más largo plazo;

Mecanismo de Protección Civil de la Unión

32. Estima que el MFP debe poner de relieve que las catástrofes naturales o causadas por el 
hombre son cada vez más frecuentes y más graves y que el cambio climático puede 
provocar más catástrofes extremas; es de la opinión de que el MFP debe encaminar el 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión hacia acciones dentro de la Unión, y asignar 
recursos presupuestarios apropiados;

33. Celebra la propuesta de la Comisión de renovar el Instrumento de Financiación de la 
Protección Civil (IFPC) para prestar apoyo financiero a las actividades que abordan los 
diferentes aspectos del ciclo de gestión de las catástrofes, a saber, una respuesta más 
coherente y mejor integrada en caso de emergencia, la mejora de la preparación para hacer 
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frente a las catástrofes y acciones innovadoras para reducir el riesgo de catástrofes; señala 
que el IFPC debe destinarse, además, a la creación de la capacidad europea de respuesta 
ante las emergencias, con la participación de los recursos de protección civil de los 
Estados miembros, con el fin de generar una mejor relación entre costes y eficacia 
mediante la disponibilidad coordinada de recursos de protección civil;

34. Considera que el MFP debe apoyar la renovación del IFPC para que se pueda conceder 
ayuda financiera a actividades en los diferentes aspectos del ciclo de gestión de las 
catástrofes;  estima que el importe asignado a este instrumento deberá gestionarse de 
manera flexible, a fin de permitir su incremento cuando las circunstancias lo exijan;

35. Considera que la creación de capacidad europea de respuesta ante las emergencias debe 
basarse ante todo en las capacidades existentes de los Estados miembros, con lo que se 
evitarán costes adicionales; señala que, a escala de la UE, la creación del Centro Europeo 
de Reacción Urgente con funciones reforzadas de planificación y coordinación aportará 
beneficios al conjunto de la Unión Europea, al generar ahorros a escala de los Estados 
miembros que deberán ser mayores que los costes soportados por el presupuesto de la UE, 
aunque, por supuesto, los beneficios de una respuesta rápida y efectiva a las catástrofes en 
términos de vidas humanas salvadas no puedan medirse en términos puramente 
financieros;

36. Recuerda que los objetivos generales de la cooperación de la UE en el ámbito de la 
protección civil son garantizar una mejor protección de las personas, el medio ambiente, la 
propiedad y el patrimonio cultural en caso de grandes catástrofes naturales, tecnológicas y 
provocadas por el hombre, y que la cooperación de la UE en el ámbito de la protección 
civil tiene por finalidad:

a) facilitar una respuesta rápida y eficiente a las catástrofes; 
b)  la suficiente preparación de los agentes de protección civil en situaciones de 
emergencia; 
c) desarrollar medidas para la prevención de catástrofes;

Implementación y seguimiento

37. Insiste en la importancia de establecer un límite máximo suficiente para los compromisos 
dentro de la rúbrica 5 con el fin de garantizar que las instituciones y las agencias puedan 
llevar a cabo y ejecutar sus obligaciones de la manera más eficiente; destaca que una 
aplicación y una supervisión satisfactorias de los programas y políticas plurianuales, en 
beneficio de los ciudadanos de la Unión y de los Estados miembros, requieren un personal 
altamente cualificado, plurilingüe e independiente, con un origen geográfico lo más 
amplio posible, y plenamente comprometido con los valores del proyecto europeo;

38. Opina que el siguiente MFP debe permitir la compartimentación de proyectos a gran 
escala tales como el programa «Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad» 
(GMES); considera que el presupuesto de la UE debería realizar una aportación a largo 
plazo a este programa con el fin de garantizar su planificación, su continuidad y la 
estabilidad de su organización; es de la opinión de que, de ser necesarios más recursos 
financieros para este programa a gran escala, estos recursos no se deberían obtener a 
expensas de otros proyectos menores, pero de resultados satisfactorios, financiados por el 
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presupuesto de la UE;

39. Toma nota de los importes indicativos para cada agencia descentralizada dentro de las 
competencias de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, según la propuesta de la Comisión; no tiene la seguridad de que estas cifras 
correspondan a las necesidades de las agencias para cumplir las tareas asignadas, ya que 
significan la congelación de sus presupuestos; solicita que se garanticen créditos 
suficientes para las agencias en el ámbito del medio ambiente, la salud pública y la 
seguridad alimentaria.
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