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PR_COD_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 
cuentas económicas europeas del medio ambiente 
(COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0132),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 338, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0092/2010),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos los dictámenes motivados dirigidos a su Presidente por varios Parlamentos 
nacionales sobre la conformidad del proyecto de acto con el principio de subsidiariedad,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 
(A7-0000/2010),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Sexto Programa de Acción 
Comunitario en materia de Medio 
Ambiente confirmó que una información 
correcta de la situación del medio ambiente 
y de las tendencias imperantes, las 
presiones y los factores del cambio 
ambiental es esencial para desarrollar una 
política eficaz, aplicarla y, en general, dar 
más poder a los ciudadanos.

(2) El Sexto Programa de Acción 
Comunitario en materia de Medio 
Ambiente confirmó que una información 
correcta de la situación del medio ambiente 
y de las tendencias imperantes, las 
presiones y los factores del cambio 
ambiental es esencial para desarrollar una 
política eficaz, aplicarla y, en general, dar 
más poder a los ciudadanos. Deben 
desarrollarse instrumentos que permitan 
mejorar la presentación pública de los 
impactos medioambientales de la 
actividad económica.

Or. de

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comunicación COM(2009) 433 de 
la Comisión, Más allá del PIB, de agosto 
de 2009, reconoció la necesidad de 
complementar los indicadores existentes 
con datos que incorporen aspectos 
ambientales y sociales para permitir una 
adopción de normas más coherente y 
completa. Así, las cuentas del medio 
ambiente ofrecen un modo de supervisar 
la presión que la economía ejerce sobre el 
medio ambiente y de estudiar la forma de 
reducirla. Según los principios del 
desarrollo sostenible y del avance hacia 
una economía basada en un bajo nivel de 
emisiones de carbono, incluidos en la 
estrategia de Lisboa y en varias iniciativas 
principales, es cada vez más imperativo 

(4) La Comunicación COM(2009) 433 de 
la Comisión, Más allá del PIB, de agosto 
de 2009, reconoció la necesidad de 
complementar los indicadores existentes 
con datos que incorporen aspectos 
ambientales y sociales para permitir una 
adopción de normas más coherente y 
completa. Así, las cuentas del medio 
ambiente describen las interacciones entre 
la economía, los hogares privados y el 
medio ambiente. Las cuentas del medio 
ambiente ofrecen un mayor grado de 
información que las cuentas puramente 
económicas. Constituyen una base de 
datos importante para las decisiones de 
política medioambiental y deben ser 
utilizadas para el desarrollo de las 



PR\830779ES.doc 7/19 PE448.872v01-00

ES

desarrollar un marco de datos que incluya 
de modo coherente las cuestiones de medio 
ambiente junto con las económicas.

evaluaciones de impacto de la Comisión. 
Según los principios del desarrollo 
sostenible y del avance hacia una economía 
basada en un bajo nivel de emisiones de 
carbono, incluidos en la estrategia Europa 
2020 y en varias iniciativas principales, es 
cada vez más imperativo desarrollar un 
marco de datos que incluya de modo 
coherente las cuestiones de medio 
ambiente junto con las económicas.

Or. de

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las cuentas satélite permiten ampliar 
de modo flexible la capacidad analítica de 
la contabilidad nacional en temas concretos 
que preocupan a la sociedad, como la 
presión de la actividad humana sobre el 
medio ambiente, y sin sobrecargar ni 
perjudicar al sistema central.

(7) Las cuentas satélite permiten ampliar 
de modo flexible la capacidad analítica de 
la contabilidad nacional en temas concretos 
que preocupan a la sociedad, como la 
presión de la actividad humana sobre el 
medio ambiente, y sin sobrecargar ni 
perjudicar al sistema central. Los Estados 
miembros deben poner regularmente y de 
forma comprensible a disposición de los 
ciudadanos las cuentas del medio 
ambiente, por ejemplo, mediante su 
publicación junto con el PIB.

Or. de

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Dado que los diversos conjuntos de 
cuentas económicas del medio ambiente 
están desarrollándose y en diferentes etapas 

(13) Dado que los diversos conjuntos de 
cuentas económicas del medio ambiente 
están desarrollándose y en diferentes etapas 
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de madurez, cabe adoptar una estructura 
modular que proporcione la flexibilidad 
adecuada.

de madurez en cada Estado miembro, cabe 
adoptar una estructura modular que 
proporcione la flexibilidad adecuada y 
posibilite la rápida incorporación de otros 
módulos.

Or. de

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Comisión debe tener derecho a 
conceder excepciones a los Estados 
miembros cuando se requieran 
adaptaciones importantes de sus sistemas 
estadísticos nacionales.

(15) La Comisión debe tener derecho a 
conceder excepciones temporalmente 
limitadas a los Estados miembros cuando 
se requieran adaptaciones importantes de 
sus sistemas estadísticos nacionales.

Or. de

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un marco 
común para la recogida, la compilación, la 
transmisión y la evaluación de las cuentas 
económicas europeas del medio ambiente 
con el fin de crear cuentas económicas del 
medio ambiente como cuentas satélite del
SEC 95, proporcionando la metodología, 
las normas comunes, las definiciones, las 
clasificaciones y las normas contables 
destinadas a utilizarse para compilar 
cuentas económicas del medio ambiente.

El presente Reglamento establece un marco 
común para la recogida, la compilación, la 
transmisión y la evaluación de las cuentas 
económicas europeas del medio ambiente 
con el fin de crear cuentas económicas del 
medio ambiente como cuentas satélite con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 2223/96 
del Consejo, de 25 de junio de 1996, 
relativo al sistema europeo de cuentas 
nacionales y regionales de la Comunidad 
(denominado en lo sucesivo SEC 95) para 
ofrecer un medio de control de la presión 
que ejerce la economía sobre el medio 
ambiente y explorar las posibilidades de 
disminuirla.
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Or. en

Justificación

Aclaración del objetivo del Reglamento (véase también el considerando 4).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo al artículo 9 para ajustar los 
módulos al progreso ecológico, económico 
y técnico, así como para proporcionar 
orientaciones metodológicas.

3. La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo al artículo 9 para ajustar los 
módulos al progreso ecológico, económico 
y de otro tipo.

Or. en

Justificación

La delegación de competencias debe limitarse a la adaptación de los módulos y no incluir la 
introducción de nuevos módulos, ya que eso requeriría una nueva propuesta legislativa de 
conformidad con el procedimiento legislativo ordinario. La referencia a las orientaciones 
metodológicas en la  propuesta de la Comisión no es clara y debería suprimirse. Resulta más 
apropiado incluir dicha referencia en el artículo 5.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con carácter prioritario, la Comisión, en 
cooperación con los Estados miembros, 
desarrollará los módulos siguientes para 
su inclusión en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento: 
- Gastos e Ingresos de Protección del 
Medio Ambiente (EPER) / Cuentas de 
Gastos de Protección del Medio Ambiente 
(EPEA), Sector de Bienes y Servicios 
Medioambientales (EGSS);
- Cuentas de Energía;
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- Transferencias (subvenciones) 
relacionadas con el Medio Ambiente y 
Cuentas de Gastos de Uso y Gestión de 
Recursos  (RUMEA);
- Cuentas de Agua y Cuentas de Residuos;
- Cuentas de Bosques;

Or. en

Justificación

Según Eurostat, estos módulos ya se están desarrollando. Con el fin de proporcionar 
seguridad de planificación para los Estados miembros y las oficinas nacionales de estadística 
debe señalarse que en el futuro se solicitarán más datos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión elaborará un programa para 
que los Estados miembros lleven a cabo 
estudios experimentales de forma 
voluntaria para desarrollar la calidad de la 
información y de los datos, establecer 
series cronológicas a largo plazo y 
desarrollar la metodología.

1. La Comisión elaborará un programa para 
que los Estados miembros lleven a cabo 
estudios experimentales de forma 
voluntaria para desarrollar la calidad de la 
información y de los datos, establecer 
series cronológicas a largo plazo y 
desarrollar la metodología. El programa 
incluirá la introducción de los nuevos 
módulos de cuentas del medio ambiente 
mencionados en el artículo 3 bis.

2. La Comisión evaluará y publicará los 
resultados de los estudios experimentales 
comparando las ventajas de la 
disponibilidad de los datos con el coste de 
su recogida y la carga de la respuesta. 
Sobre la base de las conclusiones de 
dichos estudios, la Comisión adoptará los 
actos delegados necesarios con arreglo al 
artículo 9.

2. La Comisión evaluará y publicará los 
resultados de esos estudios experimentales 
comparando las ventajas de la 
disponibilidad de los datos con el coste de 
su recogida y la carga de la respuesta. 
Sobre esa base, la Comisión adoptará los 
actos delegados necesarios con arreglo al 
artículo 9.

Or. de

Justificación

Los estudios experimentales se deben utilizar también para la introducción de nuevos 
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módulos de cuentas del medio ambiente con objeto de recopilar tempranamente experiencias 
con el uso de esos instrumentos con miras a una posible ampliación del ámbito de aplicación 
del Reglamento.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros recogerán los 
datos necesarios para observar las 
características de los módulos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2.

1. Con arreglo a los anexos del presente 
Reglamento, los Estados miembros 
recogerán los datos necesarios para 
observar las características de los módulos 
mencionados en el artículo 3, apartado 2.

2. Los Estados miembros, siguiendo el 
principio de simplificación administrativa, 
deberán obtener los datos necesarios 
combinando las distintas fuentes que se 
señalan a continuación:

2. Los Estados miembros, siguiendo el 
principio de simplificación administrativa, 
deberán obtener los datos necesarios 
combinando las distintas fuentes que se 
señalan a continuación:

(a) encuestas; (a) encuestas;

(b) procedimientos de estimación 
estadística cuando algunas de las 
características no se hayan observado en 
todas las unidades;

(b) procedimientos de estimación 
estadística cuando algunas de las 
características no se hayan observado en 
todas las unidades;

(c) fuentes administrativas. (c) fuentes administrativas.

3. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión y le detallarán los métodos 
utilizados y la calidad de los datos de las 
fuentes enumeradas en el apartado 2.

3. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión y le detallarán los métodos y las 
fuentes utilizados.

3 bis. La Comisión podrá adoptar 
mediante actos delegados de conformidad 
con el artículo 9, observando los 
requisitos de los artículos 10 y 11, actos 
delegados para proporcionar 
orientaciones metodológicas para facilitar 
la aplicación del presente artículo.

Or. en
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Justificación

Los requisitos de recogida deben aclararse en los apartados 1 y 2.

La supresión de la referencia a la calidad en el apartado 3 se debe a que las cuestiones de 
calidad se contemplan en el artículo 7.

La Comisión debe proporcionar orientaciones metodológicas sobre la aplicación de este 
artículo para facilitar la recogida de datos comparables y de alta calidad.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La competencia de adoptar los actos 
delegados mencionados en los artículos 3, 
apartado 3, y 4, apartado 2, se atribuirán a 
la Comisión durante un periodo indefinido 
de tiempo.

1. La competencia de adoptar los actos 
delegados mencionados en los artículos 3, 
apartado 3, y 5, apartado 3 bis, se 
atribuirán a la Comisión durante un 
periodo de cinco años tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento. La 
Comisión presentará un informe sobre los 
poderes delegados a más tardar seis meses 
antes de que finalice el período de cinco 
años. La delegación de poderes se 
renovará automáticamente por períodos 
de idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo la 
revocan de conformidad con el artículo 
10.

Or. en

Justificación

A la luz de lo dispuesto en el artículo 290, apartados 1 y 2, del TFUE, es indispensable 
establecer explícitamente que la duración de la delegación de poderes será de 5 años y que 
ese período se prorrogará automáticamente por períodos sucesivos de 5 años a menos que el 
Parlamento Europeo o el Consejo la revoquen.

La finalidad del informe específico sobre la delegación de poderes es diferente de la del 
informe de evaluación establecido en el artículo 11 bis. El plazo de presentación (5 años) es, 
sin embargo, el mismo para ambos con el fin de facilitar las tareas de información de la 
Comisión.  
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartados 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. La delegación de competencias 
mencionada en los artículos 3, apartado 3, 
y 4, apartado 2, podrá ser revocada por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo.

1. La delegación de competencias 
mencionada en los artículos 3, apartado 3, 
y 5, apartado 3 bis, podrá ser revocada en 
todo momento por el Parlamento Europeo 
o por el Consejo.

2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir revocar 
la delegación de competencias informará 
al otro legislador y a la Comisión a más 
tardar un mes antes de tomar la decisión 
final, indicando las competencias 
delegadas que podrían estar sujetas a 
revocación y los motivos de la misma.

2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir revocar 
la delegación de competencias procurará 
informar a la otra institución y a la 
Comisión en un plazo razonable antes de 
tomar la decisión final, indicando las 
competencias delegadas que podrían estar 
sujetas a revocación y los motivos de la 
misma.

Or. en

Justificación

Se introducen cambios y ajustes para alinear esta disposición con el lenguaje estándar 
adoptado por el Parlamento Europeo y al Consejo en el expediente llamado de las mascotas.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartados 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
puede oponerse a un acto delegado en un 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
la notificación. A iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo, este periodo podrá 
ampliarse en un mes.

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
puede oponerse a un acto delegado en un 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
la notificación. A iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo, se podrá ampliar 
dicho plazo en dos meses.

2. Si, al final de ese periodo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo se 
oponen al acto delegado, o si, antes de esa 
fecha, el Parlamento Europeo y el 

2. Si, al final de ese periodo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo se 
oponen al acto delegado, este se publicará 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 
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Consejo informan a la Comisión de que 
han decidido no formular objeciones, el 
acto delegado entrará en vigor en la fecha 
contemplada en sus previsiones.

y entrará en vigor en la fecha que se 
indique.

El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrar en vigor antes de que expire dicho 
plazo si tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo han informado a la 
Comisión de que no tienen la intención de 
formular objeciones.

Or. en

Justificación

Se introducen cambios para alinear esta disposición con el lenguaje estándar adoptado por 
el Parlamento Europeo y al Consejo en el expediente llamado de las mascotas.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Informe y revisión

La Comisión presentará un informe sobre 
la aplicación del presente Reglamento al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada 
cinco años. Este informe evaluará en 
particular la calidad de los datos 
transmitidos, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 6, los métodos de recogida de 
datos, la carga administrativa y la utilidad 
de esas estadísticas, en especial, en lo que 
respecta a los objetivos establecidos en el 
artículo 1. También evaluará las 
posibilidades de introducir nuevos 
módulos de cuentas de medio ambiente 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 
bis.



PR\830779ES.doc 15/19 PE448.872v01-00

ES

El informe irá acompañado, en su caso, 
de propuestas: 
- para introducir nuevos módulos de 
cuentas del medio ambiente;
- con vistas a mejorar aún más la 
calidad de los datos y los métodos de 
recogida de datos, mejorando la cobertura 
y la comparabilidad de los datos y 
reduciendo la carga administrativa para 
las empresas y la administración.

El primer informe deberá presentarse 
antes del 31 de diciembre de 2013.

Or. en

Justificación

En la propuesta de la Comisión falta una cláusula de revisión que incluya la obligación de la 
Comisión de presentar periódicamente un informe global sobre las experiencias adquiridas 
en la aplicación del Reglamento. Este informe debe evaluar también las posibilidades de 
introducir nuevos módulos de cuentas del medio ambiente (véase el artículo 3 bis (nuevo)).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Sección 5 – párrafo 1 bis  (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del informe con arreglo al 
artículo 11 bis, la Comisión examinará si 
los datos facultativos pueden sustituirse 
por requisitos de información.

Or. de

Justificación

Cuando se hayan establecido las estructuras para la recogida de datos, ya no habrá motivo 
para excluir los datos facultativos de los requisitos de información. 
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Sección 5 – cuadro A – punto 3  – subpunto 3.10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.10 bis. Materiales extraídos/cosechados 
y excavados no utilizados***
3.10 bis.1 Cosecha de biomasa no 
utilizada***

3.10 bis.2 Materiales extraídos no 
utilizados en caso de minerales 
metálicos***

3.10 bis.3 Materiales extraídos no 
utilizados  en caso de minerales no 
metálicos***

3.10 bis.4 Materiales extraídos no 
utilizados en caso de materiales o fuentes 
de energía fósiles***

3.10 bis.5 Materiales térreos excavados y 
materiales de dragado no utilizados***

3.10 bis.5.1  Materiales térreos excavados  
en actividades de construcción no 
utilizados***

3.10 bis.5.2 Materiales de dragado***

Or. de

Justificación

La toma en consideración de los materiales extraídos no utilizados se ajusta a las directivas 
metodológicas de Eurostat (2001) y de la OCDE (2008). Los materiales extraídos no 
utilizados ya son contabilizados por algunos Estados miembros. Con el Reglamento debe 
acelerarse la introducción y la armonización a escala de la UE.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 5 – cuadro B – punto 3 – subpunto 3.10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.10 bis. Materiales extraídos/cosechados 
y excavados no utilizados*
3.10 bis.1 Cosecha de biomasa no 
utilizada*

3.10 bis.2 Materiales extraídos no 
utilizados en caso de minerales metálicos*

3.10 bis.3 Materiales extraídos no 
utilizados en caso de minerales no 
metálicos*

3.10 bis.4 Materiales extraídos no 
utilizados en caso de materiales o fuentes 
de energía fósiles*

3.10 bis.5 Materiales térreos excavados y 
materiales de dragado no utilizados*

3.10 bis.5.1 Materiales térreos excavados  
en actividades de construcción no 
utilizados*

3.10 bis5.2 Materiales de dragado*

Or. de

Justificación

La toma en consideración de los materiales extraídos no utilizados se ajusta a las directivas 
metodológicas de Eurostat (2001) y de la OCDE (2008). Los materiales extraídos no 
utilizados ya son contabilizados por algunos Estados miembros. Con el Reglamento debe 
acelerarse la introducción y la armonización a escala de la UE.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo Europeo, en sus Conclusiones de junio de 2006, solicitó a la Unión Europea y a 
sus Estados miembros que ampliaran las cuentas nacionales para incluir aspectos clave 
relacionados con el desarrollo sostenible. En este contexto se enmarca la Comunicación 
presentada el 28 de septiembre de 2009 por la Comisión titulada: «Más allá del PIB:
Evaluación del progreso en un mundo cambiante» (COM(2009)0433). En dicha 
Comunicación se exponen las medidas que deben tomarse a corto y medio plazo para 
desarrollar indicadores globales que proporcionen una base de conocimientos fiables para un 
mejor debate público y una más adecuada toma de decisiones.

La presente propuesta de la Comisión relativa a las cuentas económicas europeas del medio 
ambiente representa una importante contribución a este enfoque político. 

La política medioambiental europea solo puede evaluarse seriamente si hay datos fiables 
disponibles. La obligación de los Estados miembros de recabar estos datos es, por ello, un 
paso necesario.  Los datos medioambientales disponibles hasta ahora a nivel europeo deben 
enriquecerse a medio plazo con información adicional para mejorar las oportunidades 
existentes para la evaluación de las políticas.  El reciclado y la prevención de residuos, las 
emisiones a la atmósfera y el cambio climático, y el consumo y la producción sostenibles 
podrían supervisarse mejor si se dispusiera de datos de alta calidad sobre las relaciones entre 
el medio ambiente y la economía. Estos datos pueden recogerse a través del marco de cuentas 
del medio ambiente, pero es necesario que cada Estado miembro participe y que se garantice 
plenamente su armonización a escala europea. 

En opinión del ponente, la presente propuesta de la Comisión cumple, en principio, con esos 
requisitos.  Sin embargo, debe aclararse su objetivo y deben indicarse perspectivas claras para 
el desarrollo de las cuentas económicas del medio ambiente. 

Alcance y objetivos

Las cuentas económicas del medio ambiente deben contribuir a la evaluación de las políticas, 
poniendo, en particular, a disposición datos sobre el impacto medioambiental de las 
actividades económicas. Tal información puede constituir un fundamento importante para las 
decisiones de política medioambiental. 

En el texto deben expresarse más claramente las finalidades y los objetivos así como la 
contribución de la propuesta de Reglamento a la estrategia superior «Más allá del PIB».

Ámbito de aplicación

La propuesta sólo prevé la recogida y la recopilación de datos en el ámbito de las emisiones a 
la atmósfera, los impuestos ecológicos por actividades económicas, así como las cuentas de 
flujo de materiales a escala económica. En opinión del ponente se trata de un primer paso en 
la vía hacia la preparación de unas cuentas económicas del medio ambiente más completas, ya 
que actualmente, según las informaciones de las oficinas estadísticas europeas y nacionales 



PR\830779ES.doc 19/19 PE448.872v01-00

ES

competentes, sólo están disponibles datos a escala europea para esos ámbitos.

En opinión del ponente deberían identificarse, en un plan de trabajo, otros módulos 
prioritarios en los que ya se está trabajando y para los que en breve ya podrán presentarse 
previsiblemente los datos correspondientes. Debe examinarse la aplicabilidad en la práctica 
de estos nuevos módulos mediante estudios experimentales. Dado que los datos recogidos 
pueden suponer una importante ayuda para la adopción de decisiones en cuanto a las medidas 
medioambientales, el ponente apoya una rápida introducción y aplicación en toda la UE de los 
módulos propuestos.

Revisión   

La propuesta de la Comisión debería incluir una cláusula de revisión. A intervalos regulares, 
la Comisión debería informar sobre las experiencias con la aplicación del Reglamento. Hasta 
ahora no se dispone todavía a nivel europeo de experiencias con requisitos legalmente 
vinculantes en relación con las cuentas económicas del medio ambiente. Por lo tanto, es 
importante que se examine la calidad de los datos y su comparabilidad para poder introducir 
mejoras y para garantizar una alta calidad de las cuentas económicas del medio ambiente.
Además, deben tomarse debidamente en cuenta los desarrollos de nuevos módulos y las 
experiencias obtenidas en el marco de los estudios experimentales. El informe de revisión 
debe considerarse una oportunidad para adaptar el Reglamento a los nuevos desarrollos y 
experiencias.


