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Socavar LIFE: evitar los elementos no sostenibles del MFP

La transición hacia una economía sostenible, descarbonizada, rica en biodiversidad, más 
eficiente en el uso de los recursos e inclusiva no solo requiere que todos los fondos se 
destinen a la consecución de los objetivos pertinentes, sino que también precisa de 
salvaguardias para garantizar que los fondos no se utilicen de forma contraproductiva ni de 
manera que socaven el objetivo general. 
Aunque no se cuestiona la necesidad de grandes proyectos de infraestructuras cofinanciados 
por la UE, varios ejemplos demuestran que las consideraciones medioambientales no estaban 
equilibradas en el análisis de los beneficios de un proyecto o programa. Dicha asistencia 
financiera «incoherente» abarca desde el gasto para la construcción de carreteras que pasan 
por zonas ricas en biodiversidad y para medidas de transporte con elevadas emisiones de CO2
hasta los fondos que anclan a nuestras sociedades en infraestructuras poco sostenibles (como 
los vertederos) o para el aumento de la capacidad pesquera en zonas en las que se observa una 
sobreexplotación de los recursos pesqueros.1 En el período financiero actual, en torno al 51 % 
del gasto en infraestructuras se ha dedicado a la construcción de aeropuertos o carreteras, en 
comparación con un 29 % destinado a redes de ferrocarril y un 1 % a redes de transporte 
inteligente.2

El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo se han comprometido en varias ocasiones a 
eliminar gradualmente las subvenciones que resultan perjudiciales para el medio ambiente.3
Resulta complicado definir este concepto y, además, debe tener en cuenta el contexto del 
desarrollo regional. No obstante, no cabe duda de que las inversiones incompatibles reducen 
el valor añadido potencial de la financiación de la UE y, por consiguiente, han de reducirse 
drásticamente. 
Actualmente se aplican diferentes mecanismos de evaluación del medio ambiente, la 
biodiversidad y el clima, o bien se prevén en las propuestas de la Comisión para el MFP:
 Evaluación del medio ambiente y el clima: en el documento de trabajo adjunto a la 

propuesta para el MFP, la Comisión hace referencia a las evaluaciones estratégicas 
ambientales (EEA), para los programas, y a las evaluaciones de impacto ambiental (EIA), 
para los proyectos, como la herramienta principal de evaluación medioambiental y 
climática. 

                                               
1 En su documento de trabajo adjunto a la propuesta del MFP, la Comisión hace referencia a la financiación de 
nuevos aeropuertos en el marco de los Fondos de Cohesión y a respaldar la fragmentación de la irrigación 
excesiva y de la fragmentación del terreno en el marco de los planes de desarrollo rural como ejemplos de 
actividades que podrían haber tenido un impacto negativo en el medio ambiente y en el clima o prácticas no 
sostenibles y consolidadas. La contribución de las subvenciones a mantener de manera artificial el exceso de 
capacidad pesquera se ha reconocido en el Libro Verde de la Comisión sobre la «Reforma de la Política 
Pesquera Común» COM(2009)163, así como en el informe especial nº 12/2011 del Tribunal de Cuentas 
Europeo. Además del estudio del PE sobre las subvenciones de la UE a prácticas contaminantes e insostenibles, 
DG IPOL, febrero de 2011, muchos estudios adicionales pueden abordar esta cuestión. 
2 Subvenciones de la UE a prácticas contaminantes e insostenibles, DG IPOL, febrero de 2011, página 42.
3 INI/2009/2152 sobre el Libro Blanco «Adaptación al cambio climático»; las Conclusiones ambientales del 
Consejo de octubre de 2009 y diciembre de 2010; Estrategia Europa 2020 COM(2010)2020; Revisión intermedia 
del Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente COM(2007)225; CE (2006): Nueva 
Estrategia de la UE para un Desarrollo Sostenible, internacionalmente: Plan estratégico mundial para la 
biodiversidad 2011-2020 (Nagoya), Declaración del G20 en Pittsburgh 2009.
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 Condición ex ante sobre el marco de las EEA/EIA: una de las condiciones ex ante para 
los fondos del marco estratégico común (MEC) precisa de la existencia de un mecanismo 
que garantice la implementación y aplicación efectivas de una legislación medioambiental 
en el ámbito de la UE en relación con las SEA y las EIA (RDC Anexo IV).

 Política de cohesión: El Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) prevé contratos 
de asociación para incluir una evaluación del cumplimiento de las condiciones ex ante y 
las evaluaciones como se ha mencionado anteriormente y una EEA cuando proceda 
(artículo 14). Los proyectos importantes han de someterse a una EIA y a una evaluación 
sobre la adaptación al cambio climático y su mitigación.

 Mecanismo «Conectar Europa» (IIE), RTE-Transporte, RTE-E: en su propuesta, la 
Comisión sugiere el establecimiento de criterios de desarrollo sostenible para la 
infraestructura física y de TI en el marco del mecanismo «Conectar Europa». En las 
mismas propuestas, también se mencionan procedimientos adecuados para reducir el 
impacto ambiental en relación con la RTE-Transporte (artículo 42) y la RTE-E (artículo 
8). Con respecto a la construcción de carreteras financiadas con el mecanismo IIE, esto 
solo se aplica a los países que forman parte del Fondo de Cohesión (con 10 000 millones 
de euros asignados con cargo al Fondo de Cohesión) y solo para los tramos de carretera 
transfronterizos. En el marco de la Política de Cohesión, aún se permite la cofinanciación 
de las carreteras (IIE, artículo 11, apartado 3). Las directrices de la RTE-Transporte 
contemplan como criterios para la selección de proyectos de interés común la 
visualización de la viabilidad y sostenibilidad medioambientales a través, por ejemplo, de 
la transmisión de generación de energía renovable (artículo 4).

 Feader: La propuesta de un Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural incluye varias 
disposiciones nuevas para evitar dañar el medio ambiente, como condiciones sobre la 
reducción del consumo de agua a la hora de financiar los sistemas de irrigación.4 Las 
condiciones ex ante del Anexo IV del Feader también pretenden garantizar el 
establecimiento de un sistema reglamentario a fin de evitar efectos adversos en el medio 
ambiente.

 Subvenciones a la pesca: el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca propuesto excluye la 
financiación de determinadas actividades que contribuyen de manera potencial al exceso 
de capacidad, como respaldar la construcción de nuevos puertos, nuevas lonjas de pescado 
o para la sustitución de motores (artículos 39 y 41). El artículo 13 establece que las 
operaciones que aumentan la capacidad de pesca de un buque no se contemplan en el 
FEMP. Esto no refleja los impactos negativos que supone mantener la capacidad pesquera 
al nivel actual. No obstante, aún se seguirán admitiendo varias inversiones que aumentan 
potencialmente la capacidad o que perjudican el medio ambiente (procesamiento, medidas 
de comercialización, mejoras y reformas portuarias o acuicultura). Las condiciones 
ex ante específicas generales y específicas en relación con el medio ambiente (FEMP 
Anexo III), incluida la capacidad administrativa para cumplir los requisitos de la 
recopilación de datos establecidos en la propuesta de Reglamento de la PPC, también 
ayudarán a evitar los efectos adversos en la sostenibilidad de la pesca de la UE.

 Natura 2000: En la Comunicación de la Comisión sobre la «Financiación de Natura 
2000», la Comisión se compromete a continuar trabajando con los Estados miembros para 

                                               
4 Véase el artículo 46, apartado 1, del Reglamento de desarrollo rural. Aumentar la zona irrigada: artículo 46, 
apartado 3; Umbrales de inversión: artículo 18, apartado 2.
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garantizar que los fondos de la UE no se utilicen para perjudicar los espacios Natura 2000. 
Esto incluye la correcta aplicación de las salvaguardias procedimentales para los planes y 
proyectos que puedan afectar significativamente a Natura 2000, de conformidad con el 
artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva de Hábitats, incluso en relación con los grandes 
proyectos de infraestructuras. Esta «protección de la biodiversidad» se considera una 
herramienta esencial para la integración.

En su Resolución del MFP, el Parlamento Europeo apoya la idea de que el conjunto de todos 
los fondos de la UE debería conducir a una mejora del estado general del entorno y las 
propuestas en el ámbito europeo y, por tanto, propone que se analicen los efectos positivos y 
negativos de los fondos de la UE en el medio ambiente y el clima a niveles agregados.

En su Resolución sobre una Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 
2050, el Parlamento pide coherencia con las prioridades de la hoja de ruta para las nuevas 
inversiones previstas en infraestructuras de transporte, recordando que los 1,5 billones de 
euros para las dos próximas décadas entre 2010 y 2030 que ha solicitado la Comisión pueden 
no canalizarse en las prioridades adecuadas de bajas emisiones de carbono. El Parlamento 
insiste, por lo tanto, en la necesidad de que el presupuesto de la UE destinado a 
infraestructuras sea más ecológico, especialmente en relación con los Fondos Estructurales y 
el Fondo de Cohesión. Por otra parte, el PE, entre otras instituciones, pide acción coordinada 
destinada a identificar y eliminar gradualmente todas las subvenciones nocivas para el medio 
ambiente para 2020. 

Las principales categorías de gasto del presupuesto de la UE, en el marco de la política de 
cohesión y agrícola, se han visto sometidos a numerosos análisis completos durante las 
últimas décadas. Por primera vez, el Parlamento es una institución de igual rango en el 
proceso legislativo de toma de decisiones para todos los fondos importantes de la UE. Los 
próximos meses mostrarán si las negociaciones actuales podrán garantizar que la gran 
cantidad de «lecciones aprendidas» en los últimos períodos de financiación en relación con 
unos recursos incorrectamente asignados y gastados de forma incoherente se reflejarán 
realmente en los fondos reformados en el marco del próximo MFP.

Puntos de interés

1. El Reglamento sobre disposiciones comunes incluye la obligación de implementar y 
aplicar de forma efectiva la legislación en materia de EEA y EIA como una condición 
ex ante general. ¿Será suficiente para evitar lo máximo posible que el gasto repercuta 
negativamente en el medio ambiente? ¿Cómo podría garantizarse que la EIA/EEA reforzada 
se aplica ya durante las fases preparatorias (antes de 2014) para contratos de asociación y 
programas operativos? ¿Qué medidas adicionales han de adoptarse a fin de evitar la 
financiación de infraestructuras que ya no se adaptan a la legislación ambiental y los objetivos 
de sostenibilidad de la UE?

2. Hoy en día, la EEA y la EIA no pueden prevenir de forma efectiva un tipo de gasto con 
consecuencias negativas para el clima y el medio ambiente. En su proyecto de resolución 
sobre el VII Programa de acción medioambiental, la Comisión ENVI solicita una revisión de 
la Directiva de EIA —la Comisión prevé realizar esta revisión para 2012—. ¿Qué cambios 
sistémicos no pueden realizarse en las directivas, pero deben introducirse en las normas de 
financiación de los fondos del MFP sobre el que se debate actualmente?
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3. En su Resolución sobre el MFP, el Parlamento Europeo ha solicitado un análisis del gasto 
medioambiental y climático a un nivel agregado. La metodología denominada «Marcadores 
de río» se propone para realizar un seguimiento del gasto «positivo» en materia de clima, 
medio ambiente y biodiversidad, pero no contempla el gasto «negativo». ¿Cómo podría 
mejorarse? 

4. Se ha observado que el imperativo actual de crecimiento a corto plazo, en particular en los 
países más afectados por las crisis económicas y de deuda ha tenido graves consecuencias en 
la autorización de procedimientos para grandes proyectos de infraestructuras y en las 
consideraciones sobre sostenibilidad en general. ¿Cómo puede contribuir el próximo MFP a 
prevenir de forma definitiva las decisiones de inversión no sostenible y a corto plazo 
adoptadas con el respaldo de los fondos de la UE?


