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BREVE JUSTIFICACIÓN

En diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó el Pacto Verde Europeo, que en esencia 
es el plan de la Unión para lograr que nuestra economía sea sostenible y alcanzar la 
neutralidad climática en 2050. Ya se han publicado diversas estrategias en el marco de dicho 
Pacto, entre las que figuran la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre 
Biodiversidad, y van a llegar más. También se han previsto o se encuentran en curso de 
ejecución varias iniciativas legislativas y revisiones encaminadas a realizar los objetivos 
definidos por el Pacto Verde Europeo. 

Este Pacto constituye un cambio de paradigma en la formulación de políticas, ya que se 
propone vincular todas las actividades de la Unión a la consecución de la neutralidad 
climática y el desarrollo sostenible, al tiempo que transforma nuestra economía lineal en otra 
de carácter circular. Una de las consecuencias de este nuevo contexto es la diferente 
naturaleza del VIII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (VIII PMA) respecto 
al anterior, que contenía listas de objetivos y acciones. En cambio, el VIII PMA pedirá 
cuentas del cumplimiento del Pacto Verde Europeo, así como de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y constituirá la herramienta central para su seguimiento. También será un 
instrumento clave de codecisión y una herramienta a largo plazo para la planificación de 
políticas medioambientales y climáticas de aquí a 2030, con una perspectiva para 2050 de 
«vivir bien, dentro de los límites del planeta».

Con el fin de abordar la degradación medioambiental y lograr el objetivo a largo plazo de la 
Unión de vivir dentro de los límites que nos marca el planeta, el VIII PMA debe 
comprometerse a procurar un cambio hacia una economía del bienestar sostenible basada en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Una economía del bienestar supone que los 
intereses públicos deben determinar la economía, y no a la inversa. Da prioridad a lo que 
verdaderamente importa: el bienestar de todos los ciudadanos, combinando la prosperidad con 
el progreso social dentro de los límites del planeta y protegiendo los recursos de este para las 
generaciones futuras y otras especies. El cambio a una economía del bienestar requiere un 
enfoque de la gobernanza que sitúe a las personas y su bienestar en el centro de las políticas y 
la toma de decisiones.

Los objetivos temáticos prioritarios establecidos por la Comisión deben ser específicos, 
medibles, coordinados, pero no limitados por los compromisos del Pacto Verde Europeo. 
Deben constituir una vía para intensificar progresivamente las acciones y medidas 
medioambientales de la Unión cuando sea necesario. Estos objetivos prioritarios deben incluir 
asimismo aportaciones específicas de ámbitos políticos concretos como la restauración de la 
naturaleza, el comercio, la agricultura y el suelo, la gestión de la pesca, la gestión forestal y la 
economía circular. Esto requiere que toda la legislación existente y las nuevas iniciativas se 
muestren coherentes con los objetivos prioritarios del VIII PMA, el principio de precaución y 
el principio de que quien contamina paga, que contribuyan activamente a la consecución de 
los ODS y que tengan en cuenta el coste de la inacción. Es necesario introducir un principio 
de «pensar primero en la sostenibilidad» en el proceso de mejora de la legislación.

El VIII PMA debe garantizar que el seguimiento de la «transformación sistémica» constituya 
una prioridad e incluir la obligación de identificar y responder a los casos de bloqueo del 
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sistema que entorpecen los avances del Pacto Verde Europeo, así como el deber de identificar 
soluciones y procurar que estas se incorporen a las políticas. En el caso de la política agrícola, 
esto conlleva en particular el objetivo de la transición a un enfoque global respecto al sistema 
alimentario. Un progreso o un seguimiento insuficientes deberían dar lugar a la adopción de 
legislación nueva o a la reforma de la existente, así como a la creación de incentivos y 
sanciones financieras, sobre la base del principio de que «quien contamina, paga». Unos 
avances insuficientes o las regresiones también deben dar lugar a cambios en la gobernanza 
para garantizar la coherencia y la ejecución de las políticas. 

Las políticas medioambientales de la Unión deben basarse en la ciencia. Por tanto, es crucial 
invertir en la creación de una base de conocimientos científicos sobre los límites del planeta, 
así como sobre la manera de identificar y medir los efectos de los bucles de retroalimentación, 
los puntos de inflexión, la incoherencia de las políticas y los efectos de bloqueo. Sin tales 
conocimientos, las afirmaciones de que las políticas se atienen a los límites del planeta 
seguirán sin estar fundamentadas. En una revisión intermedia se evaluará la evolución de los 
objetivos prioritarios, y se incorporarán nuevos conocimientos en este ámbito en el marco de 
seguimiento del programa, fundamentando así la elaboración de un Pacto Verde II. 

La consecución con éxito de los objetivos del Pacto Verde Europeo es una cuestión de interés 
para todas las instituciones de la Unión y, por tanto, todas ellas deben formar parte de la 
gobernanza del VIII PMA y debatir periódicamente los avances y los obstáculos que impiden 
progresar en su ejecución, e identificar conjuntamente medidas adicionales cuando sea 
necesario. Fiel a su nombre, este programa de acción no puede consistir únicamente en un 
mecanismo de seguimiento que proporcione información, sino más bien en un programa 
prospectivo que también identifique soluciones y catalice el cambio.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La evaluación de la Comisión del 
VII PMA24 concluyó que su visión para 
2050 y sus objetivos prioritarios siguen 
siendo válidos; que ha contribuido a 
proporcionar una acción más previsible, 
ágil y mejor coordinada en la actuación en 
el ámbito de la política de medio ambiente, 

(3) La evaluación de la Comisión del 
VII PMA24 concluyó que su visión para 
2050 y sus objetivos prioritarios siguen 
siendo válidos; que ha contribuido a 
proporcionar una acción más previsible, 
ágil y mejor coordinada en la actuación en 
el ámbito de la política de medio ambiente, 
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y que su estructura y su marco facilitador 
han contribuido a crear sinergias que han 
aumentado la efectividad y la eficacia de la 
política medioambiental. Además, la 
evaluación concluyó que el VII PMA 
anticipó la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas insistiendo en que el crecimiento 
económico y el bienestar social dependen 
de una base saludable de recursos 
naturales, y que facilitó la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
También permitió a la Unión hablar al 
unísono en la escena mundial en materia de 
clima y medio ambiente. En su evaluación 
del VII PMA, la Comisión también 
concluyó que los avances relacionados 
con la protección de la naturaleza, la salud 
y la integración de las políticas eran 
insuficientes.

y que su estructura y su marco facilitador 
han contribuido a crear sinergias que han 
aumentado la efectividad y la eficacia de la 
política medioambiental. Además, la 
evaluación concluyó que el VII PMA 
anticipó la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas insistiendo en que el crecimiento 
económico y el bienestar social dependen 
de una base saludable de recursos 
naturales, y que facilitó la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). También permitió a la Unión 
hablar al unísono en la escena mundial en 
materia de clima y medio ambiente. A 
pesar de los avances conseguidos para 
casi todos los diecisiete ODS, basado en 
datos de los últimos cinco años, en su 
evaluación del VII PMA, la Comisión 
también consideró insuficientes los 
avances en la protección de la naturaleza, 
la salud y la integración de las políticas e 
insistió en que son necesarios mayores 
esfuerzos para alcanzar las metas de 
eficiencia energética y cumplir el objetivo 
de detener la pérdida de biodiversidad 
para 2020 y restaurar el potencial de los 
ecosistemas.

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019)0233.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Comisión Europea ha 
respondido a los desafíos detectados en el 
SOER 2020 mediante la adopción del 
Pacto Verde Europeo25: una nueva 
estrategia de crecimiento para la doble 
transición ecológica y digital, cuyo 
objetivo es transformar la Unión en una 
sociedad equitativa y próspera, con una 

(5) La Comisión Europea ha 
respondido a los desafíos detectados en el 
SOER 2020 mediante la adopción del 
Pacto Verde Europeo25, al que se refiere 
como una nueva estrategia de crecimiento 
para la doble transición ecológica y digital, 
cuyo objetivo es transformar la Unión en 
una sociedad equitativa y próspera, con una 
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economía competitiva, climáticamente 
neutra y eficiente en el uso de los recursos. 
Mediante el Reglamento (UE) .../... del 
Parlamento Europeo y del Consejo26, se 
consagra el objetivo de la Unión de 
alcanzar la neutralidad climática de aquí a 
2050.

economía competitiva, climáticamente 
neutra y eficiente en el uso de los recursos, 
que garantice la protección y 
conservación de los recursos naturales de 
la Unión y proteja la salud y el bienestar 
de las generaciones presentes y futuras 
frente a los riesgos medioambientales y 
sus consecuencias. Además, la Comisión 
ha adoptado una serie de nuevas 
iniciativas estratégicas, como el nuevo 
Plan de Acción para la Economía 
Circular por una Europa limpia y 
competitiva, la Estrategia sobre 
Biodiversidad para 2030 y la Estrategia 
«De la Granja a la Mesa». Mediante el 
Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo26, se consagra el 
objetivo de la Unión de alcanzar la 
neutralidad climática de aquí a 2050, y el 
programa de trabajo de la Comisión para 
2021 introduce, además, iniciativas 
relacionadas con la protección y la 
restauración del capital natural de la 
Unión.

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019)0640.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020)0080.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Pacto Verde Europeo sienta las 
bases del Plan de Recuperación «Next 
Generation EU», que fomenta inversiones 
en sectores ecológicos clave, necesarias 
para fortalecer la resiliencia y generar 
crecimiento y empleo en una sociedad 
equitativa e inclusiva. El Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, que impulsará 
la recuperación económica de la Unión tras 
la crisis del coronavirus junto con el 
presupuesto de la Unión para 2021-2027, 

(6) El Pacto Verde Europeo sienta las 
bases del Plan de Recuperación «Next 
Generation EU», que fomenta inversiones 
en actividades sostenibles clave, necesarias 
para fortalecer la resiliencia y generar 
crecimiento y empleo en una sociedad 
equitativa e inclusiva. El Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, que impulsará 
la recuperación económica de la Unión tras 
la crisis del coronavirus junto con el 
presupuesto de la Unión para 2021-2027, 
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también tiene su fundamento en los 
objetivos prioritarios fijados en el Pacto 
Verde Europeo. Además, todas las 
iniciativas en el marco del Plan de 
Recuperación «Next Generation EU» 
deben respetar el mandamiento del Pacto 
Verde Europeo de «no ocasionarás daños».

también tiene su fundamento en los 
objetivos prioritarios fijados en el Pacto 
Verde Europeo. Además, todas las 
iniciativas en el marco del Plan de 
Recuperación «Next Generation EU» 
deben respetar el mandamiento del Pacto 
Verde Europeo de «no ocasionarás daños».

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los programas de acción en materia 
de medio ambiente han guiado el 
desarrollo de la política medioambiental de 
la UE desde el comienzo de la década de 
los setenta. El VII PMA expirará el 31 de 
diciembre de 2020; con arreglo a su 
artículo 4, apartado 3, la Comisión deberá 
presentar, si procede, una propuesta para 
un VIII PMA dentro de plazos razonables, 
con vistas a evitar brechas entre el VII y el 
VIII PMA. El Pacto Verde Europeo ha 
anunciado la adopción de un nuevo 
programa de acción en materia de medio 
ambiente.

(7) Los programas de acción en materia 
de medio ambiente han guiado con éxito el 
desarrollo de la política medioambiental de 
la UE desde el comienzo de la década de 
los setenta. El VII PMA expirará el 31 de 
diciembre de 2020; con arreglo a su 
artículo 4, apartado 3, la Comisión deberá 
presentar, si procede, una propuesta para 
un VIII PMA dentro de plazos razonables, 
con vistas a evitar brechas entre el VII y el 
VIII PMA. El Pacto Verde Europeo ha 
anunciado la adopción de un nuevo 
programa de acción en materia de medio 
ambiente.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El VIII PMA debe apoyar los 
objetivos en materia de medioambiente y 
acción por el clima del Pacto Verde 
Europeo en consonancia con el objetivo a 
largo plazo «Vivir bien, dentro de los 
límites del planeta», que ya está fijado en 
el VII PMA, de aquí a 2050. Debe 
contribuir a la consecución de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas y sus 

(8) El VIII PMA debe apoyar los 
objetivos en materia de medioambiente y 
acción por el clima del Pacto Verde 
Europeo en consonancia con el objetivo a 
largo plazo «Vivir bien, dentro de los 
límites del planeta» de aquí a 2050, a más 
tardar. También debe promover y estar 
totalmente en consonancia con la 
aplicación y la consecución de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas y sus ODS, 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible. asegurándose de que esta evolución no 
deje a nadie atrás y garantice la seguridad 
alimentaria. El VIII PMA también debe 
contribuir a la aplicación por parte de la 
Unión del nuevo marco mundial para la 
diversidad biológica del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, acordado en la 
CP15 en Kunming (China), y de los 
compromisos asumidos durante la CP26 
sobre el cambio climático en Glasgow.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El VIII PMA debe acelerar la 
transición hacia una economía regenerativa 
que devuelva al planeta más de lo que toma 
de él. Un modelo de crecimiento 
regenerativo reconoce que el bienestar y la 
prosperidad de nuestras sociedades 
dependen de un clima estable, un medio 
ambiente saludable y ecosistemas 
prósperos que proporcionen un espacio de 
actuación seguro para nuestras economías. 
A medida que la población mundial y la 
demanda de recursos naturales siguen 
creciendo, la actividad económica debe 
desarrollarse de forma que no perjudique, 
sino que, por el contrario, revierta el 
cambio climático y la degradación 
medioambiental, minimice la 
contaminación y se traduzca en la 
conservación y el enriquecimiento del 
capital natural, garantizando así la 
abundancia de recursos renovables y no 
renovables. Mediante una innovación 
continua, la adaptación a los nuevos 
desafíos y la creación conjunta, la 
economía regenerativa refuerza la 
resiliencia y protege el bienestar de las 
generaciones presentes y futuras.

(9) El VIII PMA debe acelerar la 
transición hacia una economía del 
bienestar próspera basada en la biomasa, 
eficiente en el uso de los recursos, limpia 
y circular, de forma justa e integradora 
protegiendo, conservando y restaurando 
los recursos biológicos y mejorando los 
recursos naturales de la Unión y 
protegiendo la salud y el bienestar de los 
ciudadanos frente a los riesgos y efectos 
relacionados con el medio ambiente. Al 
hacerlo, el VIII PMA debe contribuir a 
conseguir una economía del bienestar 
regenerativa que devuelva al planeta más 
de lo que toma de él, dando lugar a una 
mejora del estado de la naturaleza, del 
funcionamiento de los ecosistemas 
terrestres y marinos, a compromisos en 
materia de gestión sostenible e inversiones 
en restauración para que las próximas 
generaciones puedan heredar un mundo 
en mejores condiciones. La economía del 
bienestar regenerativa y sostenible, 
guiada por intereses públicos, debe 
reconocer que el bienestar y la prosperidad 
de nuestras sociedades dependen de un 
clima estable, un medio ambiente saludable 
y ecosistemas prósperos que proporcionen 
un espacio de actuación seguro dentro de 
los límites del planeta para nuestras 



AD\1233219ES.docx 9/39 PE663.278v03-00

ES

economías. A medida que la población 
mundial y la demanda de recursos 
naturales en economías lineales siguen 
creciendo, la actividad económica debe 
desarrollarse de forma que no perjudique, 
sino que, por el contrario, revierta el 
cambio climático y la degradación 
medioambiental, elimine la contaminación 
y se traduzca en la conservación y el 
enriquecimiento de los recursos y la 
biodiversidad naturales, garantizando así 
la abundancia y la utilización circular de 
recursos renovables y no renovables y 
haciendo posible la preservación del 
medio ambiente, la tierra y la agricultura. 
Mediante una innovación tecnológica y 
social continua, investigación, la 
adaptación a los nuevos desafíos y la 
creación conjunta, la economía del 
bienestar regenerativa y sostenible 
refuerza la resiliencia, mejora el estado de 
la naturaleza que se deja a las próximas 
generaciones, y protege el bienestar de las 
generaciones presentes y futuras.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El VIII PMA debe fijar objetivos 
prioritarios temáticos en los ámbitos de la 
neutralidad climática, la adaptación al 
cambio climático, la protección y 
recuperación de la biodiversidad, la 
economía circular, el objetivo cero en 
materia de contaminación y la reducción de 
las presiones medioambientales asociadas a 
la producción y el consumo. Además, debe 
determinar las condiciones favorables para 
todos los agentes implicados, a fin de 
alcanzar los objetivos prioritarios temáticos 
a largo plazo.

(10) El VIII PMA debe fijar objetivos 
prioritarios temáticos en los ámbitos de la 
neutralidad climática, la adaptación al 
cambio climático, la protección, 
conservación y recuperación de la 
biodiversidad y los suelos, una economía 
circular, el objetivo cero en materia de 
contaminación y la reducción de las 
presiones medioambientales asociadas a la 
producción y el consumo. Además, debe 
determinar las medidas y las condiciones 
favorables para todos los agentes 
implicados, a fin de alcanzar los objetivos 
prioritarios temáticos a largo plazo, así 
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como establecer las medidas necesarias 
para lograr esas condiciones, teniendo 
también en cuenta los logros de la Unión 
en las últimas décadas.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La profunda descentralización de la 
política medioambiental implica que las 
medidas para alcanzar los objetivos 
prioritarios del VIII PMA deben llevarse a 
cabo en diferentes niveles de gobernanza, 
es decir, a escala europea, nacional, 
regional y local, adoptando un enfoque 
colaborativo de la gobernanza multinivel. 
Debe fortalecerse el enfoque integrado del 
desarrollo y la aplicación de políticas, con 
vistas a maximizar las sinergias entre los 
objetivos económicos, medioambientales y 
sociales, al mismo tiempo que se presta 
especial atención a posibles compromisos 
y a las necesidades de grupos vulnerables. 
Además, para asegurar el éxito del VIII 
PMA y la consecución de sus objetivos 
prioritarios, es preciso establecer un 
compromiso transparente con agentes no 
gubernamentales.

(11) La profunda descentralización de la 
política medioambiental implica que las 
medidas para alcanzar los objetivos 
prioritarios del VIII PMA deben llevarse a 
cabo en diferentes niveles de gobernanza, 
es decir, a escala europea, nacional, 
regional y local, adoptando un enfoque 
colaborativo y coherente de la gobernanza 
multinivel y respetando las competencias 
consagradas en el TFUE. La 
implementación, el cumplimiento y la 
rendición de cuentas son esenciales a 
todas las escalas. Debe fortalecerse el 
enfoque integrado del desarrollo y la 
aplicación de políticas, con vistas a 
maximizar las sinergias entre los objetivos 
económicos, medioambientales y sociales, 
al mismo tiempo que se evalúan los 
posibles compromisos y las necesidades de 
grupos vulnerables y el posible impacto de 
género de las políticas y medidas. 
Además, para asegurar el éxito del VIII 
PMA es preciso establecer un compromiso 
transparente y continuo con los 
Gobiernos locales y regionales, así como 
con agentes no gubernamentales, agentes 
económicos, incluidos los productores 
primarios, y la población en general. Para 
la aplicación de soluciones prácticas y 
eficaces en la lucha por el clima, será 
esencial asimismo la participación de 
todos los operadores económicos y los 
productores1 bis.

__________________
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1 bis C-57/16 P, ClientEarth contra 
Comisión Europea, 
ECLI:EU:C:2018:660.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
y el Foro Mundial sobre el Medio 
Ambiente de la OCDE han puesto de 
relieve que los cambios medioambientales 
tienen repercusiones específicas en 
función del género. Los roles 
diferenciados por género también causan 
vulnerabilidades diferenciadas entre 
mujeres y hombres a los efectos del cambio 
climático, y los efectos del cambio 
climático agravan las desigualdades de 
género1 bis. Por lo tanto, es necesaria una 
perspectiva de género en las acciones y 
metas relacionadas con la consecución de 
los objetivos prioritarios del VIII PMA, 
incluida la evaluación del impacto de 
género de las acciones planificadas, un 
enfoque en la transversalización de la 
perspectiva de género y la inclusión de 
acciones que tengan en cuenta la 
perspectiva de género, a fin de garantizar 
que no se perpetúen desigualdades de 
género. El VIII PMA reconoce que la 
igualdad de género es también un 
requisito previo para el desarrollo 
sostenible y la gestión eficaz de los retos 
climáticos y medioambientales.
_________________
1 bis https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/9ef701cd-3c76-48a7-
8739-eb1fc126ffa7 y 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/A-8-2017-0403_ES.html.
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Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) La acción para alcanzar los 
objetivos medioambientales y climáticos 
de la Unión debe llevarse a cabo en 
conjunción con la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales y ser 
plenamente compatible con este.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La mejora de la cooperación con 
los países socios, la buena gobernanza 
medioambiental mundial y las sinergias 
entre las políticas interiores y exteriores de 
la Unión resultan fundamentales para 
alcanzar los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión.

(12) La mejora de la cooperación con 
los países socios, la política comercial 
basada en la sostenibilidad y la normas 
exigentes de producción, especialmente en 
el sector de los alimentos y los piensos, la 
buena gobernanza medioambiental mundial 
y las sinergias y la coherencia entre todas 
las políticas interiores y exteriores de la 
Unión para lograr la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo sostenible 
(CPDS), resultan fundamentales para 
alcanzar los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión. La 
realización de estos objetivos también 
depende de que se realicen todos los ODS 
para 2030 de las Naciones Unidas.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) La evaluación del progreso hacia 
los objetivos prioritarios del VIII PMA 
debe reflejar los últimos avances en lo que 
respecta a la disponibilidad y pertinencia 
de datos e indicadores. Debe ser coherente 
con herramientas de seguimiento o 
gobernanza relativas a aspectos más 
específicos de la política climática y 
medioambiental, y sin perjuicio de las 
mismas, como, en particular, el 
Reglamento (UE) 1999/2018 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30, la 
revisión de la aplicación de la política 
medioambiental o herramientas de 
seguimiento relacionadas con la economía 
circular, la contaminación cero, la 
biodiversidad, el aire, el agua, el suelo, los 
residuos o cualquier otra política 
medioambiental. Formaría parte de un 
conjunto coherente e interconectado de 
herramientas de seguimiento y gobernanza, 
junto con otros instrumentos utilizados en 
el Semestre Europeo31, el informe de 
seguimiento de los ODS de Eurostat y el 
informe anual de prospectiva estratégica de 
la Comisión.

(14) La evaluación del progreso hacia 
los objetivos prioritarios del VIII PMA 
debe reflejar los últimos avances en lo que 
respecta a la disponibilidad y pertinencia 
de datos e indicadores y debe tratar de 
colmar las lagunas en la disponibilidad de 
datos. Con un enfoque sistémico, debe ser 
coherente con herramientas de seguimiento 
o gobernanza relativas a aspectos más 
específicos de la política climática y 
medioambiental, y sin perjuicio de las 
mismas, como, en particular, el 
Reglamento (UE) 1999/2018 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30, la 
revisión de la aplicación de la política 
medioambiental o herramientas de 
seguimiento relacionadas con la economía 
circular, la contaminación cero, la 
biodiversidad, los bosques, el aire, el agua, 
el suelo, los residuos o cualquier otra 
política medioambiental. La evaluación 
del progreso hacia los objetivos 
prioritarios del VIII PMA debe formar 
parte de un conjunto mayor, coherente e 
interconectado de herramientas de 
seguimiento y gobernanza, que no solo 
cubra factores medioambientales, sino 
también sociales y económicos, junto con 
instrumentos utilizados en el Semestre 
Europeo, el informe de seguimiento de los 
ODS de Eurostat y el informe anual de 
prospectiva estratégica de la Comisión31.

__________________ __________________
30 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima (DO L 328 de 21.12.2018, 
p. 1-77).

30 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima (DO L 328 de 21.12.2018, 
p. 1-77).

31 COM/2020/493 final. 31 COM(2020)0493.

Enmienda 13
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Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Comisión, la AEMA y otras 
agencias pertinentes deben acceder a los 
datos e indicadores facilitados por los 
Estados miembros y reutilizarlos de 
conformidad con los actos jurídicos 
aplicables de la Unión. Además, deben 
utilizarse otras fuentes de datos, tales como 
datos obtenidos vía satélite e información 
tratada por el Programa Europeo de 
Vigilancia de la Tierra (Copernicus), el 
sistema europeo de información sobre 
incendios forestales y el sistema europeo 
de alerta de inundaciones, o plataformas de 
datos, tales como la Red Europea de 
Observación e Información del Mar o la 
Plataforma de información para el 
seguimiento de productos químicos. La 
aplicación de herramientas digitales 
modernas y la inteligencia artificial permite 
gestionar y analizar los datos eficazmente, 
con lo que se reduce la carga 
administrativa a la par que aumenta la 
oportunidad y la calidad.

(15) La Comisión, la AEMA y otras 
agencias pertinentes deben acceder a los 
datos e indicadores facilitados por los 
Estados miembros y reutilizarlos de 
conformidad con los actos jurídicos 
aplicables de la Unión. Además, deben 
utilizarse otras fuentes de datos, tales como 
datos obtenidos vía satélite e información 
tratada por el Programa Europeo de 
Vigilancia de la Tierra (Copernicus), el 
sistema europeo de información sobre 
incendios forestales y el sistema europeo 
de alerta de inundaciones, o plataformas de 
datos, tales como la Red Europea de 
Observación e Información del Mar o la 
Plataforma de información para el 
seguimiento de productos químicos. La 
aplicación de herramientas digitales 
modernas y la inteligencia artificial permite 
gestionar y analizar los datos de forma 
eficaz y transparente, con lo que se reduce 
la carga administrativa a la par que 
aumenta la oportunidad y la calidad.

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Para alcanzar los objetivos 
prioritarios del VIII PMA, la AEMA y la 
ECHA deben contar con una capacidad 
adecuada y recursos suficientes a fin de 
garantizar una base de conocimientos y 
pruebas sólida, accesible y transparente 
que respalde la aplicación de las 
prioridades estratégicas del Pacto Verde 
Europeo y la evaluación de los avances en 
el marco del Programa.

(17) Para alcanzar los objetivos 
prioritarios del VIII PMA, la AEMA y la 
ECHA, así como los Estados miembros, 
deben contar con una capacidad adecuada 
y recursos suficientes a fin de garantizar 
una base de conocimientos y pruebas 
sólida, accesible y transparente que 
respalde la aplicación de las prioridades 
estratégicas del Pacto Verde Europeo y la 
evaluación de los avances en el marco del 
Programa.
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Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con el fin de tener en cuenta el 
desarrollo de los objetivos políticos y los 
progresos realizados, la Comisión debe 
efectuar la evaluación del VIII PMA en 
2029.

(18) Con el fin de tener en cuenta el 
desarrollo de los objetivos políticos y los 
progresos realizados, la Comisión debe 
efectuar la evaluación del VIII PMA antes 
del fin de su mandato actual, con vistas a 
presentar una propuesta respecto al IX 
PMA oportunamente en 2029, para evitar 
un vacío entre el VIII y el IX PMA.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Decisión establece un 
programa general de acción en materia de 
medio ambiente para el período que 
finaliza el 31 de diciembre de 2030 («VIII 
PMA»). Fija sus objetivos prioritarios, 
determina las condiciones favorables para 
su consecución y establece un marco 
destinado a evaluar si la Unión y sus 
Estados miembros van bien encaminados 
para alcanzar dichos objetivos prioritarios.

1. La presente Decisión establece un 
programa general de acción en materia de 
medio ambiente para el período que 
finaliza el 31 de diciembre de 2030 (el 
«Octavo Programa de Acción en materia 
de Medio Ambiente» u «VIII PMA»). Fija 
sus objetivos prioritarios, determina las 
condiciones favorables para su 
consecución y las acciones conexas 
necesarias y establece un marco destinado 
a evaluar si la Unión y sus Estados 
miembros van bien encaminados para 
alcanzar dichos objetivos prioritarios.

Enmienda 17
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Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El VIII PMA tiene por objeto 
acelerar la transición hacia una economía 
climáticamente neutra, eficiente en el uso 
de los recursos, limpia y circular de forma 
justa e integradora, y respalda los objetivos 
climáticos y medioambientales del Pacto 
Verde Europeo y sus iniciativas.

2. El VIII PMA tiene por objeto 
acelerar la transición hacia una economía 
sostenible, climáticamente neutra, eficiente 
en el uso de los recursos, resiliente y 
circular de forma justa, sostenible e 
integradora, así como, entre otros objetivos 
de la Unión, proteger, restaurar, 
aumentar y mejorar la calidad del medio 
ambiente, detener y revertir la pérdida de 
biodiversidad y abordar la degradación de 
los ecosistemas. Apoya y refuerza un 
enfoque integrado de política y aplicación 
y respalda y trabaja sobre los objetivos 
climáticos y medioambientales del Pacto 
Verde Europeo y sus iniciativas, al tiempo 
que reconoce los efectos de esfuerzos 
anteriores y actuales de la Unión por 
conseguir una economía más sostenible y 
respetuosa con el clima y el medio 
ambiente.

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El VIII PMA constituye la base 
para la consecución de los objetivos 
climáticos y medioambientales definidos 
en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 
su marco de seguimiento representa los 
esfuerzos de la UE en el ámbito climático 
y medioambiental por evaluar los avances 
hacia una mayor sostenibilidad, la 
neutralidad climática y la eficiencia de los 
recursos, el bienestar y la resiliencia.

3. El VIII PMA constituye la base 
para la consecución de los objetivos 
climáticos y medioambientales definidos 
en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
así como en acuerdos medioambientales 
multilaterales, como las Convenciones de 
Río y el Acuerdo de París. Su marco de 
seguimiento contribuirá a los esfuerzos de 
la Unión en el ámbito climático y 
medioambiental por evaluar los avances 
hacia la sostenibilidad, la neutralidad 
climática y la eficiencia de los recursos, el 
bienestar y la resiliencia, así como a 
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detener la pérdida de biodiversidad.

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El VIII PMA tiene como objetivo 
prioritario a largo plazo para 2050 que los 
ciudadanos vivan bien, dentro de los 
límites del planeta, en una economía 
regenerativa en la que no se desperdicie 
nada, no haya emisiones netas de gases de 
efecto invernadero, y el crecimiento 
económico esté disociado del uso de 
recursos y la degradación medioambiental. 
Un medio ambiente saludable sienta las 
bases para el bienestar de los ciudadanos, 
la prosperidad de la biodiversidad y la 
protección, restauración y valoración del 
capital natural, de tal manera que la 
resiliencia frente al cambio climático y a 
otros riesgos medioambientales resulta 
fortalecida. La Unión marca el paso para 
garantizar la prosperidad de las 
generaciones presentes y futuras en todo el 
mundo.

1. El VIII PMA tendrá como objetivo 
prioritario a largo plazo que, para 2050 a 
más tardar, los ciudadanos vivan bien, 
dentro de los límites del planeta, en una 
economía regenerativa circular y 
sostenible en la que no se desperdicie nada, 
no haya emisiones netas de gases de efecto 
invernadero, y la actividad económica esté 
disociada del uso de recursos y la 
degradación medioambiental en términos 
absolutos, alcanzada la neutralidad 
climática, también mediante el refuerzo 
de los sumideros de carbono, y una 
bioeconomía circular y una innovación 
sostenibles. Un medio ambiente saludable 
sienta las bases para el bienestar de las 
generaciones presentes y futuras, 
garantiza que la prosperidad de la 
biodiversidad y la naturaleza estén 
protegidas, preservadas y restauradas, 
con una mayor resiliencia frente al cambio 
climático, las catástrofes naturales y otros 
riesgos medioambientales. La Unión marca 
el paso para garantizar la prosperidad de 
las generaciones presentes y futuras en 
todo el mundo.

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A continuación, se detallan los seis 2. El VIII PMA tendrá los seis 
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objetivos prioritarios temáticos del VIII 
PMA:

objetivos prioritarios temáticos siguientes:

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la reducción irreversible y 
progresiva de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y el incremento de las 
absorciones por sumideros naturales o de 
otro tipo en la Unión para alcanzar el 
objetivo de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero para 2030 y 
lograr la neutralidad climática de aquí a 
2050, tal como se establece en el 
Reglamento (UE) .../...32;

a) la reducción irreversible, continua 
y progresiva de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y, entre otras acciones, 
el incremento de las absorciones por 
sumideros en la Unión para alcanzar el 
objetivo de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero para 2030 y 
lograr la neutralidad climática de aquí a 
2050, tal como se establece en el 
Reglamento (UE) .../...32;

__________________ __________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM(2020)0080.

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el progreso continuo en el aumento 
de la capacidad de adaptación, el 
fortalecimiento de la resiliencia y la 
reducción de la vulnerabilidad al cambio 
climático;

b) el progreso continuo en el 
despliegue de soluciones basadas en los 
ecosistemas, manteniendo y aumentando 
la capacidad de adaptación, fortaleciendo 
la resiliencia y reduciendo la 
vulnerabilidad de la agricultura y el 
sistema alimentario, la economía y la 
naturaleza al cambio climático, haciendo 
suficiente hincapié en la dimensión social 
y económica de la transición;

Enmienda 23
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Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la evolución hacia un modelo de 
crecimiento regenerativo que devuelva al 
planeta más de lo que toma de él, la 
disociación del crecimiento económico del 
uso de recursos y la degradación 
medioambiental, y el aceleramiento de la 
transición hacia una economía circular;

c) la evolución hacia una economía 
del bienestar regenerativa, sostenible y 
próspera1 bis que devuelva al planeta más 
de lo que toma de él, el aumento del 
capital natural, sin dejar a nadie atrás, y 
la consecución de la plena transición hacia 
una economía circular sostenible, en 
particular mediante un uso más eficiente 
de los recursos, combinando la idea de 
prosperidad con la posibilidad de progreso 
social y económico;

__________________
1 bis Llena-Nozal, A., N. Martin and F. 
Murtin (2019); «The economy of well-
being: Creating opportunities for people’s 
well-being and economic growth», OECD 
Statistics Working Papers, n.º 2019/02, 
OECD Publishing, París, 
https://doi.org/10.1787/498e9bc7-en.

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la consecución del objetivo cero en 
materia de contaminación para un entorno 
sin sustancias tóxicas, así como para el 
aire, el agua y el suelo, y la protección de 
la salud y el bienestar de los ciudadanos 
frente a riesgos e impactos 
medioambientales;

d) la consecución del objetivo cero en 
materia de contaminación para un entorno 
sin sustancias tóxicas, así como para el 
aire, el agua y el suelo, y la protección de 
la salud y el bienestar de las generaciones 
presentes y futuras frente a riesgos e 
impactos medioambientales negativos;

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) la protección, conservación y 
recuperación de la biodiversidad, y la 
mejora del capital natural, en particular 
del aire, el agua, el suelo, los bosques, el 
agua dulce, los humedales y los 
ecosistemas marinos, y

e) la protección, conservación y 
recuperación de la biodiversidad, y la 
mejora del medio ambiente, en particular 
del aire, el agua, el suelo y los ecosistemas, 
como los bosques, el agua dulce, los 
humedales y los ecosistemas costeros y 
marinos, y

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el fomento de la sostenibilidad 
medioambiental y la reducción de las 
principales presiones climáticas y 
medioambientales asociadas a la 
producción y el consumo, en particular en 
los ámbitos de la energía, el desarrollo 
industrial, la construcción y las 
infraestructuras, la movilidad y el sistema 
alimentario.

f) el fomento de la sostenibilidad 
medioambiental y la reducción de las 
principales presiones climáticas y 
medioambientales asociadas a la 
producción y el consumo, en particular en 
los ámbitos de la energía, el desarrollo 
industrial, la construcción y las 
infraestructuras, la movilidad, el comercio 
internacional y los sistemas alimentarios 
y las cadenas de suministro, incluida la 
agricultura.

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los objetivos temáticos prioritarios 
establecidos en el apartado 2 tendrán en 
cuenta asimismo las metas y las acciones 
derivadas de las estrategias del Pacto 
Verde Europeo, así como cualquier 
medida legislativa que contribuya a la 
consecución de tales objetivos.
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Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones favorables para la 
consecución de los objetivos prioritarios 
del presente Programa

Condiciones favorables para la 
consecución de los objetivos prioritarios 
del presente Programa y acciones 
necesarias para cumplirlas

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A continuación, se exponen los 
requisitos para la consecución de los 
objetivos prioritarios del VIII PMA:

1. A continuación, se exponen los 
requisitos que deberán cumplir la 
Comisión Europea, los Estados miembros, 
los entes locales y regionales y las partes 
interesadas pertinentes para la 
consecución de los objetivos prioritarios 
del VIII PMA:

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar la aplicación efectiva y 
eficiente de la legislación de la Unión en 
materia de clima y medio ambiente, y 
aspirar a la excelencia en materia de 
comportamiento medioambiental a escala 
nacional, regional, local y de la Unión, en 
particular proporcionando la capacidad 
administrativa y de garantía del 
cumplimiento adecuada, tal como se 
establece en la revisión periódica de la 

a) garantizar la aplicación efectiva y 
eficiente de la legislación de la Unión en 
materia de clima y medio ambiente, evitar 
el daño al patrimonio natural de la Unión 
y aspirar a la excelencia en materia de 
comportamiento medioambiental a escala 
nacional, regional, local y de la Unión, en 
particular proporcionando una capacidad 
administrativa y de garantía del 
cumplimiento adicional, tal como se 
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aplicación de la política medioambiental, e 
intensificando la acción contra la 
delincuencia medioambiental;

establece en la revisión periódica de la 
aplicación de la política medioambiental, y 
mejorando los incentivos para reducir los 
incumplimientos, intensificando las 
respuestas a las infracciones 
medioambientales, y emprendiendo 
acciones oportunas y disuasorias contra la 
delincuencia medioambiental;

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garantizar la aplicación plena y el 
respeto del principio de precaución;

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— integrando los objetivos prioritarios 
fijados en el artículo 2 en todas las 
estrategias e iniciativas, programas, 
inversiones y proyectos legislativos y no 
legislativos pertinentes a escala nacional, 
regional, local y de la Unión, de modo que 
no perjudiquen a ninguno de los objetivos 
prioritarios establecidos en el artículo 2;

— integrando los objetivos prioritarios 
fijados en el artículo 2 en todas las 
estrategias e iniciativas, programas, 
inversiones y proyectos legislativos y no 
legislativos pertinentes a escala nacional, 
regional, local y de la Unión, de modo que 
no perjudiquen y que contribuyan a 
alcanzar los objetivos prioritarios 
establecidos en el artículo 2;

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— incorporando en las prioridades 
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políticas de la Unión y la programación 
anual la transición a una economía 
sostenible dentro de la elaboración y la 
evaluación de las políticas, garantizando 
que todas las iniciativas futuras, 
legislativas y no legislativas, contribuyan 
activamente a alcanzar los ODS;

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – guion 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— revisando periódicamente la 
coherencia de las medidas y políticas de la 
Unión y su presupuesto con los objetivos 
prioritarios del VIII PMA establecidos en 
el artículo 2, así como la aplicación 
nacional o regional del Derecho de la 
Unión;

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— prestando especial atención a las 
sinergias y a los posibles compromisos 
entre objetivos económicos, 
medioambientales y sociales, a fin de 
garantizar que se cubran las necesidades de 
los ciudadanos en materia de nutrición, 
vivienda y movilidad de una forma 
sostenible que no deje a nadie atrás;

— evaluando sistemáticamente las 
sinergias y los posibles compromisos entre 
objetivos económicos, medioambientales y 
sociales para todas las iniciativas, a fin de 
garantizar que se cubran las necesidades de 
los ciudadanos en materia de bienestar, 
entre ellas una nutrición asequible y 
saludable, seguridad alimentaria, calidad 
del agua y el aire, energía, 
infraestructuras ecológicas y movilidad, 
de una forma sostenible que no deje a 
nadie atrás, reconociendo que, para 
alcanzar los objetivos prioritarios, es 
necesario que el enfoque de género sea 
parte integrante de todas las políticas y 
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acciones a todos los niveles;

Enmienda 36

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

— evaluando periódicamente las 
políticas existentes y preparando 
evaluaciones de impacto para nuevas 
iniciativas a partir de amplias consultas, 
siguiendo procedimientos que sean 
responsables, inclusivos, informativos y de 
fácil aplicación, y que presten la debida 
atención a los impactos climáticos y 
medioambientales previstos;

— evaluando sistemáticamente la 
coherencia con los objetivos del 
VIII PMA y del Pacto Verde Europeo de 
todas las políticas y preparando 
evaluaciones de impacto para nuevas 
iniciativas a partir de amplias consultas 
con todos los actores pertinentes, 
incluidas las partes interesadas, y las 
administraciones nacionales, regionales y 
locales, siguiendo procedimientos que sean 
responsables, inclusivos, informativos y de 
fácil aplicación, y que presten la debida 
atención a los impactos climáticos y 
medioambientales previstos y respeten el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo»;

Enmienda 37

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – guion 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— garantizando que las evaluaciones 
de impacto tengan plena y 
sistemáticamente en cuenta, aparte de los 
efectos sociales y económicos, también el 
efecto medioambiental, por ejemplo, los 
impactos sobre la pérdida de biodiversidad 
y la biodiversidad cultivada, la 
contaminación y el uso de los recursos;

Enmienda 38
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Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – guion 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— garantizando la integración de la 
perspectiva de género como principio 
transversal de la acciones e iniciativas 
previstas, a través de evaluaciones de 
impacto de género y acciones con 
perspectiva de género;

Enmienda 39

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – guion 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— garantizando que las iniciativas 
para lograr los objetivos prioritarios sean 
plenamente compatibles con la aplicación 
del pilar europeo de derechos sociales;

Enmienda 40

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) integrar de forma efectiva la 
sostenibilidad climática y medioambiental 
en el Semestre Europeo de gobernanza 
económica, así como en los programas 
nacionales de reformas y los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia;

c) integrar de forma efectiva los ODS 
y la sostenibilidad climática y 
medioambiental en el Semestre Europeo de 
gobernanza económica, así como en los 
programas nacionales de reformas y los 
planes nacionales de recuperación y 
resiliencia;

Enmienda 41

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) reforzar la viabilidad económica y 
a la seguridad alimentaria para las 
comunidades más afectadas por la 
transición a una economía más sostenible 
y aportar una ayuda financiera adecuada 
y justa a la transición ecológica de los 
sectores agroalimentarios;

Enmienda 42

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) catalizar inversiones sostenibles 
procedentes de fuentes públicas y privadas, 
incluidos fondos e instrumentos 
disponibles con cargo al presupuesto de la 
Unión, a través del Banco Europeo de 
Inversiones y a nivel nacional;

d) catalizar inversiones sostenibles 
procedentes de fuentes públicas y privadas, 
incluidos fondos e instrumentos 
disponibles con cargo al presupuesto de la 
Unión, a través del Banco Europeo de 
Inversiones y a nivel nacional, coherentes 
con la estrategia de financiación 
sostenible de la Unión y asegurándose de 
que se asignen fondos suficientes, 
especialmente para las pymes rurales, las 
pequeñas y medianas explotaciones 
agrícolas y los jóvenes agricultores;

Enmienda 43

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) suprimir progresivamente 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente a escala nacional y de la Unión, 
aprovechando de la mejor manera posible 
instrumentos de mercado y herramientas de 
presupuestación ecológica, incluidos 
aquellos que resultan imprescindibles 

e) reforzar los incentivos positivos 
para el medio ambiente, al tiempo que se 
suprimen progresivamente lo antes posible 
las subvenciones perjudiciales para el 
medio ambiente a escala nacional y de la 
Unión, subnacional y local; aprovechar de 
la mejor manera posible instrumentos de 
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para garantizar una transición socialmente 
equitativa, y ayudar a empresas y otras 
partes interesadas a desarrollar prácticas 
contables del capital natural 
normalizadas;

mercado, herramientas de presupuestación 
ecológica y pagos por servicios 
ecosistémicos, al tiempo que se garantiza 
una transición socialmente justa; ayudar a 
los sectores afectados a lo largo de la 
transición;

Enmienda 44

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) intensificar las medidas contra la 
explotación ilegal de los recursos 
naturales y aumentar la cooperación con 
terceros países en relación con esas 
medidas;

Enmienda 45

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) garantizar que las políticas y 
medidas medioambientales se basen en los 
mejores conocimientos científicos 
disponibles, reforzar la base de 
conocimientos en materia de medio 
ambiente y su aplicación, en particular 
mediante la investigación, la innovación y 
el fomento de las capacidades ecológicas, y 
seguir consolidando la contabilidad 
medioambiental y de los ecosistemas;

f) garantizar que las políticas y 
medidas medioambientales se basen en los 
mejores conocimientos científicos 
disponibles, incluidas evaluaciones de 
impacto exhaustivas, reforzar la base de 
conocimientos en materia de medio 
ambiente y su aplicación, en particular 
mediante la investigación, la innovación y 
el fomento de las capacidades ecológicas, y 
aumentar el acceso a prácticas e 
innovación científica sostenibles basadas 
en la investigación, fortalecer el 
compromiso con la sociedad civil y las 
partes interesadas, y seguir consolidando 
la contabilidad medioambiental y de los 
ecosistemas;
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Enmienda 46

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) colmar las lagunas de los 
conjuntos de indicadores pertinentes, 
como los relativos a los sistemas de 
producción y consumo, y optimizarlos;

Enmienda 47

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) aprovechar el potencial de las 
tecnologías digitales y de datos para apoyar 
la política medioambiental, minimizando al 
mismo tiempo su huella ambiental;

g) aprovechar el potencial de las 
tecnologías digitales y de datos y 
garantizar su acceso, incluidas las nuevas 
tecnologías, para apoyar la política 
medioambiental, entre otras cosas, 
aportando datos e información sobre el 
estado de los ecosistemas y con especial 
atención a los sectores primarios y las 
comunidades rurales, minimizando al 
mismo tiempo su huella ambiental y 
garantizando la transparencia y la 
accesibilidad pública de esos datos;

Enmienda 48

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) aprovechar plenamente las 
soluciones naturales y la innovación 
social;

h) aprovechar plenamente las 
soluciones respetuosas con la 
biodiversidad y basadas en los 
ecosistemas, así como la innovación social, 
por ejemplo, estimulando diferentes tipos 
de cooperación en la agricultura e 
invirtiendo más en protección y 
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restauración de la biodiversidad, incluida 
la agrobiodiversidad;

Enmienda 49

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) garantizar la plena participación y 
cooperación de los productores primarios, 
las empresas y los entes locales y 
regionales en todas las dimensiones de la 
formulación de políticas 
medioambientales mediante un enfoque 
colaborativo y multilateral;

Enmienda 50

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) hacer públicos y fácilmente 
accesibles los datos y pruebas vinculados a 
la aplicación del VIII PMA, sin perjuicio 
de las disposiciones relativas a la 
confidencialidad de la legislación 
específica de cada ámbito;

j) hacer que los datos y pruebas 
vinculados a la aplicación del VIII PMA 
cumplan las normas en materia de 
transparencia y hacerlos públicos, 
fácilmente accesibles y comprensibles, sin 
perjuicio de las disposiciones relativas a la 
confidencialidad de la legislación 
específica de cada ámbito;

Enmienda 51

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) garantizar la coherencia entre la 
política comercial de la Unión y el 
VIII PMA, incluida la lucha contra la 
deforestación en terceros países y el 
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respeto de las normas medioambientales y 
de seguridad alimentaria de la Unión;

Enmienda 52

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra k – guion -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— promover el cumplimiento de la 
diligencia debida de las empresas, 
también a lo largo de las cadenas de 
suministro agrícola, a fin de establecer 
normas jurídicas en aras de la claridad, la 
seguridad, la transparencia y la igualdad 
en la competencia mundial;

Enmienda 53

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra k – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— colaborar con países socios en la 
acción por el clima y en favor del medio 
ambiente, alentándolos y apoyándolos a 
que adopten y ejecuten normas en estos 
ámbitos que sean tan ambiciosas como las 
de la Unión, y garantizar que todos los 
productos comercializados en el mercado 
de la Unión cumplan plenamente los 
requisitos pertinentes de la Unión en 
consonancia con los compromisos 
internacionales de esta;

— colaborar con países socios en la 
acción por el clima y en favor del medio 
ambiente, alentándolos y apoyándolos a 
que adopten y ejecuten normas en estos 
ámbitos que sean tan ambiciosas como las 
de la Unión, y garantizar que todos los 
productos comercializados en el mercado 
de la Unión o exportados fuera de la 
Unión cumplan plenamente los requisitos 
pertinentes de la Unión en consonancia con 
los compromisos internacionales de esta; 
en este sentido, promover la eliminación 
gradual a escala mundial de los 
plaguicidas que ya no se encuentran 
aprobados en la Unión y comprometerse a 
garantizar que los plaguicidas peligrosos 
prohibidos para su uso en la Unión no se 
exporten fuera de la misma;
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Enmienda 54

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra k – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— reforzar la aplicación del Acuerdo 
de París, el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y otros acuerdos multilaterales 
en materia de medio ambiente por parte de 
la Unión y sus socios, en particular 
mediante el aumento de la transparencia y 
la rendición de cuentas en lo que respecta a 
los avances en los compromisos asumidos 
en virtud de dichos acuerdos;

— reforzar la aplicación del Acuerdo 
de París, el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y otros acuerdos multilaterales 
en materia de medio ambiente por parte de 
la Unión y sus socios, en particular 
mediante el aumento de la transparencia y 
la rendición de cuentas en lo que respecta a 
los avances en los compromisos asumidos 
en virtud de dichos acuerdos, también en 
el marco de la política comercial de la 
Unión;

Enmienda 55

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra k – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

— reforzar la gobernanza 
medioambiental internacional colmando las 
lagunas existentes y reforzando el respeto 
hacia los principios medioambientales 
internacionales reconocidos y la aplicación 
de los mismos;

— reforzar la gobernanza 
medioambiental internacional colmando las 
lagunas existentes y reforzando el respeto 
en un plazo adecuado hacia los principios 
medioambientales internacionales 
reconocidos y la aplicación equitativa de 
los mismos;

Enmienda 56

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra k – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

— garantizar que la asistencia 
financiera de la Unión y los Estados 
miembros a terceros países fomente la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

— garantizar que la asistencia 
financiera de la Unión y los Estados 
miembros a terceros países fomente los 
ODS de la Agenda 2030 de las Naciones 
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Unidas y el respeto de las normas 
medioambientales de la Unión.

Enmienda 57

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La consecución de las condiciones 
favorables establecidas en el artículo 3, 
apartado 1, exigirá la adopción de 
medidas concretas. En particular, la 
Comisión publicará las evaluaciones de 
impacto inmediatamente después de su 
finalización.

Enmienda 58

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para alcanzar los objetivos 
prioritarios del VIII PMA, será necesario 
recabar un amplio apoyo mediante la 
participación de ciudadanos, interlocutores 
sociales y otras partes interesadas, y 
mediante el fomento de la cooperación en 
el desarrollo y la aplicación de estrategias, 
políticas o legislaciones relacionadas con el 
VIII PMA entre las autoridades nacionales, 
regionales y locales, en las zonas urbanas y 
rurales.

2. Para alcanzar los objetivos 
prioritarios del VIII PMA, será necesario 
recabar un amplio apoyo mediante la 
participación de ciudadanos, agentes 
económicos, interlocutores sociales y otras 
partes interesadas, y mediante el fomento 
de la cooperación en el desarrollo y la 
aplicación de estrategias, políticas o 
legislaciones relacionadas con el VIII PMA 
a todos los niveles entre las autoridades 
nacionales, regionales y locales, en las 
zonas urbanas y rurales.

Enmienda 59

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las instituciones competentes de 
la Unión y los Estados miembros serán 
responsables de la adopción de las 
medidas adecuadas para la consecución 
de los objetivos prioritarios establecidos 
en el artículo 2. Se actuará teniendo 
debidamente en cuenta los principios de 
atribución, de subsidiariedad y de 
proporcionalidad, de conformidad con el 
artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea.
Las autoridades públicas a todos los 
niveles trabajarán con las empresas y los 
interlocutores sociales, la sociedad civil y 
los ciudadanos particulares en la 
aplicación del VIII PMA.

Enmienda 60

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, con el apoyo de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente y la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas, evaluará y notificará 
periódicamente los avances de la Unión y 
los Estados miembros en lo que respecta a 
la consecución de los objetivos prioritarios 
fijados en el artículo 2, teniendo en cuenta 
las condiciones favorables establecidas en 
el artículo 3.

1. La Comisión, con el apoyo de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente y la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas, supervisará periódicamente, 
evaluará y notificará periódicamente los 
avances de la Unión y los Estados 
miembros en lo que respecta a la 
consecución de los objetivos prioritarios 
fijados en el artículo 2, teniendo en cuenta 
las condiciones favorables establecidas en 
el artículo 3.

Enmienda 61

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión intercambiarán 
periódicamente puntos de vista sobre el 
informe mencionado en el apartado 1 y, 
como parte de la programación anual de 
la Unión, identificarán medidas y 
acciones legislativas y no legislativas 
adicionales cuando los avances se 
consideren demasiado lentos.

Enmienda 62

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia Europea de Medio 
Ambiente y la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas ayudarán a 
la Comisión a mejorar la disponibilidad y 
la pertinencia de los datos y los 
conocimientos, en particular a través de los 
cometidos siguientes:

3. La Agencia Europea de Medio 
Ambiente y la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas, así como 
la financiación de la Unión destinada al 
medio ambiente y la investigación, 
ayudarán a la Comisión a mejorar la 
disponibilidad y la pertinencia de los datos 
y los conocimientos, en particular a través 
de los cometidos siguientes:

Enmienda 63

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el refuerzo y el apoyo a la 
investigación básica, la catalogación y el 
seguimiento;

Enmienda 64
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Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el trabajo destinado a colmar las 
lagunas pertinentes en datos de 
seguimiento;

b) el trabajo destinado a colmar las 
lagunas en datos de seguimiento y 
conjuntos de indicadores pertinentes;

Enmienda 65

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la mejora de la calidad y 
comparabilidad de los datos;

Enmienda 66

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la realización de investigaciones 
de diferentes herramientas, como 
informes prospectivos, que proporcionen 
información sobre la «distancia hasta el 
objetivo», y su recopilación;

Enmienda 67

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 3 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la utilización del seguimiento 
existente como base, con el fin de 
incorporar mediciones específicas sobre 
la transición de los sistemas y la 



PE663.278v03-00 36/39 AD\1233219ES.docx

ES

coherencia de la políticas;

Enmienda 68

Propuesta de Decisión
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Revisión intermedia

1.  Antes de que finalice su actual 
mandato, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia de los avances 
logrados hacia los objetivos prioritarios 
establecidos en el artículo 2, apartado 2, 
teniendo en cuenta las condiciones 
favorables establecidas en el artículo 3, 
sobre la base de las evaluaciones 
realizadas en virtud del artículo 4, 
apartado 1, y de cualquier otro resultado 
pertinente, así como del resultado de una 
consulta pública, y presentará un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
En su evaluación, la Comisión indicará 
en qué situación se encuentran las 
acciones prioritarias.

Enmienda 69

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión llevará a cabo una evaluación 
del VIII PMA, a más tardar, el 31 de marzo 
de 2029. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe con los resultados principales de 
dicha evaluación, y la acompañará, si lo 
considera oportuno, de una propuesta 
legislativa para el próximo programa de 
acción en materia de medio ambiente.

La Comisión llevará a cabo una evaluación 
del VIII PMA, a más tardar, el 31 de marzo 
de 2029. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe con los resultados principales de 
dicha evaluación en relación con cada uno 
de los objetivos prioritarios temáticos 
establecidos en el artículo 2, apartado 2, 
teniendo también en cuenta todas las 
evaluaciones de impacto, seguido, si 
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procede, de una propuesta legislativa para 
el próximo programa en materia de medio 
ambiente. Dicha propuesta legislativa 
deberá presentarse a su debido tiempo 
para evitar una brecha entre el VIII y el 
IX PMA y a más tardar el 31 de diciembre 
de 2029.
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The Left Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Eugenia Rodríguez Palop

Verts/ALE Benoît Biteau, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener

6 -
ECR Krzysztof Jurgiel

ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

3 0
ECR Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Veronika Vrecionová

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


