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B7-0000/2013

Resolución del Parlamento Europeo sobre la infraestructura verde - mejora del capital 
natural de Europa 
(2013/2663(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Séptimo Programa de acción en materia de medio ambiente,

– Vista la Comunicación de la Comisión Europea titulada «Infraestructura verde: mejora del 
capital natural de Europa» (COM(2013)249),

– Vista la Comunicación de la Comisión Europea titulada «Europa 2020 - Una estrategia 
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020)1,

– Vista la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos 
(COM(2011)571)2,

– Vista la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 (COM(2011)0244)3,  

– Vista la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conservación de las 
aves silvestres (COM(2009)129), 

– Vista la Directiva del Consejo, de 43 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva 92/43/CEE),

– Vistas las Conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de junio de 2011 y de 17 de 
diciembre de 2012 (apartado 14),

– Visto el apartado 50 de su Resolución, de 20 de abril de 2012, sobre la estrategia de la UE 
sobre la biodiversidad hasta 2010: nuestro seguro de vida y capital natural4,

–  Visto el estudio titulado «Economía de los ecosistemas y biodiversidad» (TEEB) 
(http://www.teebweb.org),

– Vista la pregunta formulada a la Comisión sobre infraestructura verde - mejora del capital 
natural en Europa (O-0000/2013 - B7-0000/2013),

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que las pérdidas de biodiversidad y el empobrecimiento del estado de 
                                               
1 DO C 88 de 19.3.2011.
2 DO C 37 de 10.02.12.
3 DO C 264 de 08.09.11.
4 P6_TA-PROV(2012)0146 de 20.4.2012.
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nuestros ecosistemas deben abordarse con el fin de garantizar la continuación de la 
prestación de servicios ecosistémicos y la protección del capital natural a las 
generaciones presentes y futuras;

B. Considerando que la infraestructura verde contribuye a permitir que la naturaleza 
desarrolle plenamente el potencial que los servicios ecosistémicos pueden proporcionar a 
la sociedad;

C. Considerando que la pérdida de biodiversidad debe abordarse con el fin de proteger el 
capital tanto en relación con las generaciones presentes como futuras;

D. Considerando que la presión antrópica amenaza la biodiversidad y la integridad de los 
ecosistemas en la Unión Europea, en particular a través de la fragmentación y la 
destrucción de los hábitats naturales;

E. Considerando que la biodiversidad y el bienestar de las sociedades humanas están 
estrechamente relacionadas;

F. Considerando que la conectividad y los hábitats naturales son esenciales para mantener 
un nivel elevado de diversidad biológica;

G. Considerando que la experiencia demuestra que los proyectos de infraestructura verde 
brindan una gran oportunidad de integración de la naturaleza en la sociedad, incluidos los 
entornos urbanos, en donde vive cada vez un porcentaje más elevado de la población;

H. Considerando que la información sobre cómo crear, proteger y reforzar la infraestructura
verde a través de paisajes debe ser compartida por las partes interesadas y que debe 
publicarse;

I. Considerando que la experiencia demuestra que la planificación y el desarrollo de 
proyectos de infraestructura son etapas clave en las que debe garantizarse la integración 
de las necesidades ecológicas y de la sociedad, tanto en los paisajes urbanos como en los 
rurales;

J. Considerando que los proyectos de infraestructura cofinanciados por la UE deberían 
centrarse en la infraestructura verde, la integración de elementos de la infraestructura 
verde y en mitigar su impacto sobre los ecosistemas existentes y sus servicios;

Consideraciones generales

1. Acoge con satisfacción la Comunicación sobre la infraestructura verde y la intención de la 
Comisión de perseguir activamente los objetivos establecidos en la misma;

2. Reconoce la importancia clave de la infraestructura verde para proteger eficazmente el 
capital natural de Europa;

3. Destaca la contribución que la infraestructura verde puede hacer en relación con los 
objetivos de la Unión en materia de crecimiento y empleo en el marco de la Estrategia UE 
2020; 
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4. Acoge con satisfacción el enfoque innovador de la infraestructura verde, que brinda una 
rentabilidad a través de múltiples beneficios y soluciones que pueden conciliar los 
objetivos medioambientales, sociales y económicos; 

5. Integración en distintos ámbitos de acción

6. Hace hincapié en la necesidad de integrar la infraestructura verde en todas las políticas 
sectoriales de la UE;

7. Pone de relieve que la infraestructura verde puede desempeñar un papel importante en las 
ciudades, en las que, hoy por hoy, vive un porcentaje cada vez más elevado de la 
población, en las que puede contribuir a prestar servicios como un aire limpio, a reducir el 
«efecto de isla de calor» a nivel local, la creación de zonas de recreación, impedir 
inundaciones, restaurar los niveles de las capas freáticas, restaurar o frenar la pérdida de 
biodiversidad, y reforzar la calidad de vida en general;

8. Hace hincapié en la contribución de la infraestructura verde como elemento de apoyo a la 
Red NATURA 2000, toda vez que su objetivo es el refuerzo de la coherencia y de la 
capacidad de adaptación de la Red, contribuye a la conservación de especies y de hábitats 
clave para la naturaleza de Europa, y brinda, asimismo, servicios ecosistémicos valorados 
en varios cientos de miles de millones de euros cada año;

9. Considera que, en lo que se refiere a la ordenación del territorio y la planificación de los 
usos del suelo, debe garantizarse un equilibrio entre los beneficios derivados de las 
infraestructuras y de los ecosistemas, y que debe establecerse una sinergia entre el 
propósito real del desarrollo de la infraestructura y sus beneficios reales a largo plazo para 
la sociedad y las preocupaciones legítimas relacionadas con los ecosistemas y la 
biodiversidad directamente implicadas; Insta a los Estados miembros a integrar y priorizar 
los temas relacionados con la infraestructura verde en el marco de la ordenación del 
territorio y anima a la Comisión a apoyar la orientación y la evaluación comparativa en 
este ámbito con el fin de garantizar que la infraestructura verde se convierta en un 
elemento integrante de la ordenación del territorio y del desarrollo territorial;

10. Insta a la Comisión ya los Estados miembros a utilizar los instrumentos y las medidas 
incluidas en la política agrícola común para promover la infraestructura verde cuando 
proceda con el fin de asegurar la prestación de una amplia gama de servicios ecosistémicos 
y la protección de los procesos naturales en las zonas rurales;

11. Hace hincapié en los efectos positivos de la infraestructura verde con respecto a la 
mitigación del cambio climático, ya que tiene una influencia positiva para las reservas de 
carbono y en el equilibrio de los gases de efecto invernadero, mejora la adaptación al 
cambio climático y contribuye, de ese modo, a la aplicación de la política climática de la 
UE;

12. Señala que la reducción de los riesgos ligados a los desastres naturales también es un 
efecto positivo de la creación o restauración de la infraestructura verde, como las zonas de 
inundación naturales, superficies arboladas, marismas y zonas pantanosas, etc., que pueden 
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mejorar la resiliencia ante los desastres y contribuir a la adaptación al cambio climático; 

13. Destaca la necesidad de integrar plenamente al sector forestal en este ámbito de acción 
con el fin de apoyar numerosos beneficios más allá de la producción de madera y de 
biomasa sobre la base de una gestión sostenible de los bosques y la silvicultura natural y la 
restauración de superficies arboladas fragmentadas o perdidas;

14. Acoge con satisfacción la iniciativa de promover la infraestructura verde como un 
instrumento que contribuya a la correcta aplicación de la legislación europea en materia de 
agua potable y aguas subterráneas; 

15. Destaca la importancia de la utilización de instrumentos de la política de cohesión, en 
particular para la financiación de una infraestructura verde urbana;

16. Hace hincapié en la necesidad de integrar la infraestructura verde en programas 
operativos en el marco de los instrumentos financieros comunitarios para el período 2014-
2020; 

17. Insta a la Comisión a concluir a tiempo, es decir, a finales de 2013, el material de 
orientación y de apoyo, tal y como se anuncia en la Comunicación, con el fin de promover 
la comprensión y el fomento de la infraestructura verde en ámbitos de acción y de asegurar 
oportunidades de financiación a través de los programas operativos;

Desarrollo de una estrategia en materia de infraestructura verde

18. Hace hincapié en la necesidad de reforzar la participación del sector privado en las 
inversiones en  infraestructura verde e insta a la Comisión y al BEI a desarrollar y poner en 
funcionamiento rápidamente un mecanismo de financiación que incluya dispositivos 
innovadores de financiación para apoyar inversiones en infraestructura verde y otros 
proyectos relacionados con el capital natural al mismo tiempo que se evalúa el apoyo real y 
a largo apoyo a las funciones ecosistémicas; pone de relieve que también será necesario 
explorar nuevas fuentes de financiación a nivel local, regional y nacional;

19. Expresa su convencimiento de que el despliegue de la infraestructura verde debe 
basarse en datos sólidos y en conocimientos profundos para conceder la prioridad a los 
proyectos más significativos desde el punto de vista ecológico, y anima a la Comisión a 
asegurarse de que los datos recopilados, en particular los que se utilizan para la 
planificación de proyectos cofinanciados por la UE, son claros, coherentes y están 
coordinados; 

20. Insta a la Comisión a promover, cuando proceda, los proyectos educativos en este 
ámbito y a apoyar el intercambio de información y las mejores prácticas; recuerda que las 
calificaciones y la formación del personal capaz de enfrentarse a este enfoque innovador y 
de valorar correctamente los beneficios que brindan los ecosistemas, en especial en los 
sectores de abastecimiento de agua y depuración, residuos, construcción, gestión de 
desastres, la agricultura, el turismo y la salud, facilita el desarrollo de la infraestructura 
verde; 
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21. Considera que la integración en todos los ámbitos de acción es una condición básica 
sin la cual no puede aplicarse una política de infraestructura verde verosímil;

22. Comparte la idea de desarrollar una estrategia que consista en la construcción de los 
ejes prioritarios de los proyectos de infraestructura verde en Europa y subraya la necesidad 
de más estrategias y proyectos interregionales de carácter transfronterizo;

23. Expresa su apoyo a las TEN-G, tal y como se anunciaba en la Comunicación, e insta a 
la Comisión a cumplir sus compromisos en relación con el desarrollo de una red de las 
TEN-G antes de 2015;

24. Hace hincapié en el potencial en materia de innovación de la infraestructura verde y en 
el papel clave que pueden desempeñar las PYME en este ámbito; recuerda que las normas 
comunes, la certificación y el etiquetado son bases en las que se apoyan las inversiones en 
infraestructura verde y crean el espacio necesario para los pioneros;

25. Espera con interés la revisión de la Estrategia sobre la biodiversidad en 2015, la 
posterior revisión de la Comunicación sobre la infraestructura verde en 2017 para fijar en 
mayor medida la infraestructura verde en las inversiones previstas pertinentes a nivel de la 
UE, así como la revisión a medio plazo de los ámbitos de acción pertinentes (revisión de la 
reforma de la PAC, evaluación intermedia de REGIO, etc.);

26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.


