
PA\886462ES.doc PE478.435v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2011/2307(INI)

12.12.2011

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

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

sobre la estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro 
de vida y capital natural
(2011/2307(INI))

Ponente de opinión: Romana Jordan Cizelj



PE478.435v01-00 2/4 PA\886462ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\886462ES.doc 3/4 PE478.435v01-00

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:

1. Expresa su acuerdo con el análisis de la Comisión según el cual la pérdida de 
biodiversidad no solo resulta onerosa para la sociedad en su conjunto, sino también para 
los agentes económicos que se mueven en sectores que dependen directamente de los 
servicios ecosistémicos y de la disponibilidad a largo plazo de una variada riqueza natural; 
se muestra asimismo de acuerdo con que la innovación basada en la naturaleza y las 
medidas de restauración de ecosistemas y conservación de la biodiversidad tienen un 
importante potencial para crear nuevas competencias, puestos de trabajo y oportunidades 
de negocio;

2. Pide a la Comisión que realice un mayor esfuerzo para integrar la biodiversidad en el 
desarrollo, la aplicación y la financiación de otras políticas de la UE, de tal modo que se 
logre una mayor coherencia de las políticas sectoriales y presupuestarias de la Unión y se 
garantice el cumplimiento de los compromisos vinculantes en materia de protección de la 
biodiversidad;

3. Lamenta que no esté previsto desarrollar la estrategia en materia de infraestructura verde 
de la Comisión hasta 2012, teniendo en cuenta que los corredores de energía y transporte 
ya se han definido en la propuesta de paquetes de medidas sobre infraestructuras europeas; 
pide a la Comisión, por consiguiente, que acelere el trabajo llevado a cabo en la estrategia 
en materia de infraestructura verde y que garantice la realización del objetivo 2 propuesto; 

4. Estima que una de las razones por las que se ha fracasado al intentar invertir la tendencia 
hacia la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas a escala global es 
nuestro deficiente conocimiento de la complejidad de la biodiversidad y las interacciones 
entre sus componentes y entre estos y el medioambiente, así como del valor de la 
biodiversidad para las presentes y futuras generaciones; reitera que la ciencia de la 
biodiversidad es un pilar necesario para la aplicación de políticas de toda índole;

5. Subraya, por consiguiente, que se necesita invertir más en investigaciones sobre la 
biodiversidad, también por medio de Horizonte 2020, lo que, por un lado, nos permitirá 
entender mejor la biodiversidad y, por otro, contribuirá a lograr nuevas y mejores políticas 
y estrategias de gestión gracias a conceptos innovadores;

6. Considera de vital importancia que los datos científicos disponibles sobre biodiversidad, 
los ejemplos de buenas prácticas para frenar la pérdida de biodiversidad y la información 
sobre el potencial de la innovación basada en la naturaleza se conozcan y compartan a 
mayor escala entre los responsables políticos y las principales partes interesadas;

7. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de reformar, disminuir 
progresivamente y eliminar las subvenciones perjudiciales de acuerdo con la Estrategia 
2020, y está de acuerdo en que unos instrumentos de mercado bien diseñados, cuyo objeto 
sea internalizar los costes externos para el medio ambiente derivados del consumo y de las 
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actividades de producción para el medioambiente, contribuirían a lograr el objetivo de 
poner freno a la pérdida de biodiversidad si se combinan con incentivos para las 
inversiones verdes en los sectores pertinentes;

8. Reconoce que el cambio climático tiene un impacto cada vez mayor en la pérdida de 
biodiversidad; muestra su acuerdo, por consiguiente, con la emblemática iniciativa de la 
Comisión sobre el uso eficaz de los recursos, con un enfoque basado en el uso y el 
consumo sostenibles, y con la adaptación al cambio climático.


