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SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones 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. Observa las preocupaciones que frecuentemente expresan los peticionarios en relación con 
distintos aspectos de la política de medio ambiente, como los vertederos y la eliminación 
de residuos, los hábitats silvestres y la calidad del aire y el agua; acoge con satisfacción 
sus esfuerzos por exigir responsabilidades a las autoridades y pide a los Estados miembros 
que adopten con respecto a éstos la actitud más abierta posible, así como que les brinden 
el mayor grado de cooperación;

2. Insta a los Estados miembros a que equilibren las necesidades de una economía sana con 
las del medio ambiente; hace hincapié en que a los colectivos a nivel local les debe 
corresponder un papel importante para decidir el mejor equilibrio entre las necesidades de 
las personas y las de la naturaleza;

3. Considera que, toda vez que los ciudadanos y los habitantes de los Estados miembros son 
los más indicados para juzgar las prioridades más adecuadas para sus municipios, el 
principio de subsidiariedad debe aplicarse a las cuestiones ambientales cuando sea posible 

4. Considera que la «sobrerregulación» de la legislación de la UE en materia de medio 
ambiente por parte de los Estados miembros puede tener un efecto muy negativo al 
reducir la aceptación de dicha legislación, pide a los Estados miembros a ir más allá de lo 
requerido por las directivas de la UE sólo cuando se registre una necesidad clara y 
aceptada por la población para actuar en este sentido; 

5. Hace hincapié en la imperiosa necesidad de desarrollar nuevas capacidades de producción 
de energía en la UE; reconoce que ello no puede llevarse a cabo sin un cierto impacto 
sobre el medio ambiente e insta a la Unión y a los Estados miembros a conceder la 
prioridad a una ordenación paisajística adecuada tras la fase de producción;

6. Considera que unas normas elevadas en materia de información y transparencia en 
relación con la legislación ambiental y la aplicación de las normas de la UE son elementos 
esenciales para garantizar que la política medioambiental de la UE cuenta con el 
beneplácito de los ciudadanos; 

7. Acoge con satisfacción la introducción de evaluaciones de impacto medioambiental; insta, 
no obstante, a que se lleven a cabo en pleno acuerdo con evaluaciones de impacto más 
tradicionales, en particular con respecto a sus repercusiones sobre las necesidades de las 
pequeñas empresas y de los residentes, así como sobre la flora y la fauna;

8. Insta a la Comisión a encontrar la manera de conciliar mejor sus políticas en materia de 
medio ambiente con la política pesquera común y la política agrícola común;

9. Insta a los Estados miembros a que apliquen la legislación de la UE en materia de medio 
ambiente en el modo más claro, simple y sencillo para los usuarios.


