
AD\838189ES.doc PE448.818v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2010/2088(INI)

12.11.2010

OPINIÓN
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Más allá del PIB - Evaluación del progreso en un mundo cambiante
(2010/2088(INI))

Ponente de opinión: Marisa Matias



PE448.818v02-00 2/6 AD\838189ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\838189ES.doc 3/6 PE448.818v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

– Vista la Declaración realizada por la OCDE en Estambul, de 30 de junio de 2007, sobre 
«Medir y favorecer el progreso de las sociedades»,

– Vistas las Directrices Integradas Europa 2020 para las políticas europeas y de empleo 
propuestas por la Comisión Europea el 27 de abril de 2010,

– Vista la propuesta de Reglamento de la Comisión, de 9 de abril de 2010, relativo a las 
cuentas económicas europeas del medio ambiente (COM(2010)0132),

– Visto el informe de la Comisión para la Medición del Rendimiento Económico y el 
Progreso Social de 2 de junio de 2009 (informe Stiglitz, Sen y Fitoussi de 2008), 
presentado el 14 de septiembre de 2009,

– Vistos la iniciativa global Economía de los Ecosistemas y Biodiversidad (TEEB) apoyada 
por los líderes del G8+5 en junio de 2007, así como sus resultados, que fueron publicados 
en 2009 y 2010,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de junio de 2008, relativa al Plan de Acción 
sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible 
(COM(2008)0397),

– Visto el proyecto de consulta pública del Centro Común de Investigación del Instituto de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad, de 16 de agosto de 2010, titulado «Indicadores de 
disociación, indicadores de la cesta de productos e indicadores de gestión de residuos. 
Marco, metodología, bases de datos y procedimientos de actualización»,

A. Considerando la necesidad de convertir en directrices los resultados del debate sobre las 
ventajas y limitaciones del PIB como instrumento de medición y evaluación del poder 
social y económico y, por asociación, del progreso social,

B. Considerando que el PIB sigue siendo el principal indicador para medir la actividad 
macroeconómica, pero que, sin embargo, no tiene suficientemente en cuenta los aspectos 
externos al mercado, por lo que debe complementarse con un conjunto conciso y 
manejable de indicadores que resulten más adecuados para medir, por ejemplo, la 
inclusión social o los objetivos medioambientales,

C. Considerando que los indicadores basados en medias estadísticas no pueden reflejar las 
crecientes desigualdades sociales y económicas,

D. Considerando que debe establecerse una distinción entre el bienestar actual y el futuro; 
que es preciso señalar que la sostenibilidad también debe evaluarse en su dimensión tanto 
económica como medioambiental,
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1. Toma nota de la propuesta de la Comisión de desarrollar indicadores que apoyen, como 
complemento, la evaluación del progreso social en lo relativo a los tres pilares de las 
dimensiones económica, social y medioambiental y tengan como objetivo facilitar 
información más pormenorizada y detallada que apuntale las decisiones políticas a nivel 
local, nacional y regional;

2. Expresa su satisfacción por la Comunicación de la Comisión, de 20 de agosto de 2009, 
titulada «Más allá del PIB - Evaluación del progreso en un mundo cambiante» 
(COM(2009)0433 final), en la que se subraya la necesidad de mejorar y complementar el 
PIB, y apoya en particular la labor emprendida para ampliar las cuentas nacionales con 
factores sociales y medioambientales;

3. Aprecia los objetivos de la Unión en materia de cambio climático y considera que la 
consecución de esos objetivos requiere un grado de eficiencia energética y de utilización 
de recursos más allá del desarrollo del PIB, lo que conducirá a nuevos modelos 
económicos; expresa su convicción, por consiguiente, de que, si bien el crecimiento 
económico es fundamental para el bienestar de la sociedad, conviene desarrollar y 
conceder peso suficiente a indicadores complementarios que permitan ponderar diferentes 
aspectos de la calidad de vida;

4. Considera que la consecución y el mantenimiento de la calidad de vida implican factores 
importantes y consensuados como la salud, la educación, la cultura, el empleo, la vivienda 
y las condiciones medioambientales; expresa su parecer, por consiguiente, de que los 
indicadores que miden esos factores también son importantes, por lo que debería 
concedérseles mayor relevancia;

5. Recuerda la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» 
contenida en la Estrategia Europa 2020 y subraya la necesidad de desarrollar y utilizar 
indicadores adecuados para medir el logro de sus objetivos;

6. Destaca la importancia de que las decisiones se adopten con arreglo a pruebas fehacientes 
e indica que la aplicación de indicadores sociales y medioambientales complementarios 
serviría de instrumento objetivo para una sana toma de decisiones empresariales, lo que 
conduciría a la innovación, la eficiencia energética y de utilización de recursos y la 
reducción de costes;

7. Reclama el desarrollo de indicadores más centrados en el ámbito de los hogares, teniendo 
en cuenta los ingresos, el consumo y el bienestar con vistas a conocer las preocupaciones 
de los ciudadanos sobre el bienestar material;

8. Considera que deberían haberse probado otros indicadores capaces que complementen 
muy bien el PIB para reflejar mejor la actividad macroeconómica; subraya que el PIB es 
el único indicador que permite tener debidamente en cuenta las diferentes características 
socioeconómicas a escala europea, si bien destaca la necesidad de considerar los factores 
sociales y medioambientales a escala nacional y regional y establecer criterios pertinentes 
para tal fin, y, en este contexto, prestar atención a la inclusión de aspectos no comerciales, 
como la producción privada y la prestación voluntaria, así como las externalidades 
positivas y negativas de las actividades económicas y la viabilidad de las actividades a lo 
largo del tiempo;
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9. Pide a la Comisión que mantenga el PIB como indicador decisivo en materia de política 
regional; expresa su temor de que la utilización de otros indicadores haga peligrar los 
principales objetivos de la política de cohesión en detrimento de las regiones más pobres y 
más desfavorecidas geográficamente; expresa su convicción, no obstante, de que las 
autoridades nacionales pueden seguir aplicando otros indicadores en materia social, 
medioambiental y de infraestructura al nivel adecuado de toma de decisiones para tener en 
cuenta los atributos específicos de las regiones y las ciudades en el marco de la Estrategia 
Europa 2020;

10. Subraya la necesidad de establecer otros indicadores para medir el progreso económico y 
social a medio y largo plazo que puedan reflejar el cambio climático, la eficiencia de los 
recursos o la inclusión social;

11. Solicita el desarrollo de indicadores selectos que complementen las medias estadísticas 
reflejando la distribución y las desigualdades entre los grupos sociales;

12. Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos por desarrollar un cuadro de indicadores de 
desarrollo sostenible que evalúe, desde una perspectiva medioambiental y económica, la 
conservación y la inversión en los recursos necesarios para garantizar el futuro bienestar 
(incluidos los recursos naturales y el capital físico y humano);

13. Reclama el desarrollo de una metodología común y comparable sobre los indicadores 
complementarios y una mayor cooperación en este ámbito entre Eurostat y las oficinas 
nacionales existentes y entre la UE y sus interlocutores del G20; apoya, por consiguiente, 
la voluntad de la Comisión Europea de desarrollar metodologías para evaluar y comunicar 
los progresos realizados en los principales ámbitos de la política de protección ambiental, 
destacando asimismo la importancia de adoptar indicadores que sean aceptados y 
comparables fuera del territorio de la UE;

14. Apoya la recomendación del Consejo de ampliar las cuentas nacionales a temas sociales y 
medioambientales creando una metodología aceptada a escala internacional;

15. Observa que es necesario continuar la investigación y la inversión en lo que respecta a la 
capacidad de las oficinas de estadística con vistas a mejorar los resultados alcanzados, 
localizar las lagunas existentes en la información disponible y, en caso necesario, 
establecer nuevos índices;

16. Toma nota de que no se necesitan más oficinas u órganos de estadística; reclama una 
mayor cooperación entre las oficinas nacionales y Eurostat. 
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