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Asunto: Subvenciones de la UE a prácticas contaminantes e insostenibles

Las subvenciones que la UE concede a la agricultura, la política de cohesión, el transporte, la 
energía y la pesca pueden tener efectos nocivos e indeseados sobre el medio ambiente. En los 
últimos años, se han analizado en diversos estudios las subvenciones que poseen efectos 
perjudiciales sobre el medio ambiente. Según la definición de la OCDE, «siempre que las 
demás condiciones no varíen, las subvenciones [con repercusiones negativas sobre el medio 
ambiente] aumentan los niveles de producción/consumo de un recurso natural determinado y, 
en consecuencia, incrementan los niveles de residuos, contaminación y explotación natural.»

En un estudio solicitado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria del Parlamento Europeo y publicado en febrero de 2011, se señalaron los efectos 
negativos sobre el medio ambiente de determinadas partidas presupuestarias clave relativas a
varias políticas sectoriales de la UE. Este estudio sugiere que las instituciones de la UE deben 
evaluar en profundidad las repercusiones directas e indirectas del actual marco de 
subvenciones de la UE y reformar dicho marco.

En las conclusiones del Consejo de 20 de diciembre de 2010 se reitera «la permanente 
invitación a la Comisión para que presente un programa encaminado a eliminar las 
subvenciones que posean repercusiones negativas considerables sobre el medio ambiente, 
con el fin de poder controlar e informar periódicamente sobre el progreso realizado a partir 
de 2011, teniendo en cuenta la Estrategia Europa 2020».

La Comisión ha adoptado las primeras medidas para eliminar progresivamente estas 
subvenciones a través de la reforma de la política pesquera y como parte del «chequeo» de la 
reforma de la PAC. No obstante, todavía queda un largo camino por recorrer para lograr un 
presupuesto de la UE más sostenible y unas políticas de la UE más coherentes. Asimismo, la 
Comisión no presentó un programa detallado para analizar cada línea del presupuesto de la 
UE y evaluar así el posible efecto negativo sobre el medio ambiente y proponer una reforma 
de la estructura presupuestaria.

– ¿En qué fase se encuentran las medidas de la Comisión para llevar a cabo un análisis 
completo de los principales títulos presupuestarios en relación con la evaluación y la 
reforma de las subvenciones con repercusiones negativas sobre el medio ambiente?

– ¿Cuándo tiene previsto la Comisión formular propuestas claras y bien fundamentadas 
para eliminar los elementos no sostenibles del presupuesto de la UE?
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