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El debate sobre las próximas perspectivas financieras (2014-2020) llega en un momento 
crucial. Europa afronta graves dificultades económicas. La UE ha demostrado tener una 
capacidad limitada para combatir la recesión económica. La falta de flexibilidad de sus 
finanzas ha impedido a la UE reaccionar adecuadamente a unas circunstancias en constante 
cambio. Además, los fondos disponibles siguen gastándose con arreglo a las prioridades 
europeas de 2005, año en que se decidieron las perspectivas financieras actuales. 

Sin embargo, el mundo ha experimentado un cambio considerable desde 2005, en particular 
en lo que respecta al medio ambiente. Ante la escasez de recursos y el mayor rigor de la 
legislación ambiental, la industria tiende a utilizar procesos de producción más sostenibles, al 
tiempo que busca maneras de utilizar menos recursos y reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero. La inversión en tecnologías ecológicas crece rápidamente en todo el 
mundo. Pero la UE se está quedando atrás, ya que sus inversiones en tecnologías ecológicas 
son escasas en comparación con Estados Unidos y China, por ejemplo. 

En las próximas perspectivas financieras, la UE definirá su estrategia de inversión para el 
futuro. Teniendo en cuenta los acontecimientos descritos, este ponente cree que es vital 
adoptar una perspectiva horizontal. Conseguir una futura economía sostenible no es 
únicamente un objetivo moral, sino también una necesidad económica. La UE debe avanzar 
hacia una economía sostenible con el fin de mejorar su competitividad, pero sobre todo de no
perderla.

Por tanto, los retos actuales van más allá de los ambiciosos objetivos que la UE se ha 
marcado, como la reducción de sus emisiones de gases invernadero a escala nacional y de la 
pérdida de biodiversidad. También afectan al crecimiento económico y al empleo futuros. 

Aunque no es una idea nueva, día a día la sensación apremiante de que este es el único 
camino posible aumenta día a día. La UE debe integrar sus objetivos medioambientales en el 
resto de políticas. Esta integración también debe incluir los recursos financieros de estas 
políticas, como los fondos para el desarrollo rural, los fondos estructurales y los programas 
marco. De vital importancia son las inversiones en los programas de investigación e 
innovación para alcanzar los objetivos de la UE de crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. En la actual economía basada en el conocimiento, las tecnologías ecológicas son 
indispensables. 

El presupuesto es el instrumento más sólido que posee la UE para alcanzar sus objetivos. Sin 
embargo, los fondos son relativamente limitados. Por tanto, las nuevas perspectivas 
financieras han de concentrarse más en la calidad que en la cantidad de los pagos. El 
presupuesto debe estar orientado y ser coherente. Actualmente, las subvenciones que se 
conceden en el marco de una política entran en contradicción con los objetivos que se 
persiguen en otras políticas. Esta forma de utilizar unos recursos escasos no es eficaz. Según 
los acuerdos del G20 y de la Cumbre de la Biodiversidad de Nagoya, la financiación europea 
no debe perjudicar el medio ambiente, el cambio climático, los ecosistemas y la 
biodiversidad, ni dentro ni fuera de las fronteras de la Unión Europea. 


