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SUGERENCIAS

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

1. Subraya que el 21,0 % del total de los compromisos que figuran en el proyecto de 
presupuesto para 2020 (PP 2020) están relacionados con el clima; lamenta que la 
tendencia que sigue el presupuesto de la Unión pudiera suponer únicamente un 19,7 % 
para el periodo cubierto por el marco financiero plurianual (MFP) actual, cuando el 
objetivo acordado al respecto antes de 2014 decía «al menos el 20 %» durante el 
periodo 2014-2020; señala que, según la Comisión, en el presupuesto 2020 se 
necesitarán 3 500 millones EUR adicionales en gasto relacionado con el clima para 
conseguir el objetivo del 20 %; hace hincapié en la necesidad de hacer todo lo posible 
para garantizar que el objetivo presupuestario global de la Unión se alcance a finales de 
2020; reitera su llamamiento en favor de una integración más ambiciosa de la dimensión 
climática, que ha de fijarse en el 40 % teniendo en cuenta que el Parlamento solicitó un 
30 % en su resolución de noviembre de 2018, la mejora de la metodología de 
seguimiento y comprobación de las acciones por el clima en el próximo MFP y su 
armonización con el Acuerdo de París y los objetivos de la acción por el clima de la 
Unión; insiste en que el próximo MFP debe basarse en una metodología sólida, 
diseñada con arreglo a las metodologías establecidas a escala internacional, con el fin de 
llevar a cabo un seguimiento de la financiación de la acción por el clima y evitar el 
riesgo de sobrestimación de esta acción; considera que la presupuestación ecológica del 
próximo MFP es clave para alcanzar nuestros objetivos climáticos;

2. Toma nota con preocupación de que solo el 8,3 % del total de los compromisos está 
relacionado con la reversión de la disminución de la biodiversidad otra vez, que es el 
porcentaje más bajo desde 2015, pese a una tasa de extinción de especies sin 
precedentes y en rápido aumento; pide aumentos suficientes y recursos rastreables para 
garantizar la protección a largo plazo y coherente de la biodiversidad en toda la Unión; 
insiste en que el próximo MFP debe basarse en una metodología sólida, diseñada con 
arreglo a las metodologías establecidas a escala internacional, con el fin de llevar a cabo 
un seguimiento de la financiación de la acción por el clima y evitar el riesgo de 
sobrestimación de esta acción;

3. Considera que, en particular durante el último año del MFP, se necesita un presupuesto 
ambicioso en los programas relacionados con la acción por el clima y para la protección 
de la biodiversidad con el fin de tender un puente hacia el próximo MFP, que se prevé 
que tendrá un comienzo lento hasta que todos los nuevos programas sean plenamente 
operativos;

4. Pide a la Unión que comprometa financiación suficiente para una aplicación completa y 
eficaz del futuro Pacto Verde Europeo;

5. Destaca que además, en el marco de las orientaciones políticas para la próxima 
Comisión Europea puestas en marcha por el presidente electo de la Comisión, es 
absolutamente urgente acelerar la reducción de las emisiones;
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6. Destaca la necesidad de garantizar recursos suficientes en el presupuesto para el 
ejercicio 2020 con vistas a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, de 
conformidad con la agenda 2030 y los compromisos asumidos por la Unión y sus 
Estados miembros en la Asamblea General de las Naciones Unidas;

7. Toma nota del aumento por valor de 21,5 millones EUR en compromisos para el 
programa LIFE (+3,9 %); está convencido de que el presupuesto destinado al programa 
LIFE en 2020 es insuficiente (529,6 millones EUR); pide unos aumentos sustanciales en 
2020 que permitan estar preparados y que se correspondan con las solicitudes del 
Parlamento de que se duplique la financiación destinada al programa LIFE durante el 
periodo posterior al MFP 2020; lamenta profundamente que el programa LIFE 
represente solo el 0,3 % del PP 2020;

8. Se felicita de que el nuevo programa rescEU vaya a recibir 156,2 millones EUR para 
ayudar a afrontar mejor los terremotos, los fuegos, los incendios forestales y otras 
catástrofes naturales; destaca la necesidad de instrumentos como el Mecanismo de 
Protección Civil y el Fondo de Solidaridad para afrontar las catástrofes 
medioambientales y valorar los daños al medio ambiente;

9. Toma nota de los 69,7 millones EUR en compromisos (+2,0 %) y de los 64,2 millones 
EUR en pagos (+4,7 %) propuestos para la sanidad; lamenta que este importe solo 
suponga el 0,04 % del PP 2020 y el 1,9 % de la rúbrica 3 (en compromisos);

10. Señala que en el presupuesto se han de asignar recursos suficientes para la elaboración y 
aplicación del futuro Plan Europeo de lucha contra el cáncer; destaca que este plan es 
esencial para promover y mejorar la prevención, la investigación, el acceso a la 
innovación y la reintegración;

11. Toma nota de los 280,0 millones EUR en compromisos (-3,3 %) y de los 244,7 millones 
EUR en pagos (2,3 %) propuestos para alimentos y piensos; lamenta que este importe 
solo suponga el 0,17 % del PP 2020 y el 7,5 % de la rúbrica 3 (en compromisos);

12. Toma nota de los 156,2 millones EUR en compromisos (+4,4 %) y de los 77,0 millones 
EUR en pagos (-5,7 %) propuestos para el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, 
que es una piedra angular de la solidaridad de la Unión;

13. Toma nota de que los puestos permanentes y temporales autorizados con cargo al PP 
2020 se mantienen sin cambios en comparación con el presupuesto 2019 para el Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA), mientras que dichos puestos aumentan en el caso de 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) (+34, tras la revisión de la 
legislación alimentaria general), la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) (+1) 
y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) (+2); destaca que, 
siempre que proceda, deben asignarse más recursos financieros y humanos a estas 
agencias con el fin de que puedan cumplir su mandato y desempeñar sus tareas, así 
como para promover en la Unión un enfoque basado en la ciencia; subraya que una 
mejor coordinación entre las agencias optimizaría su trabajo, así como el uso de fondos 
públicos;

14. Pide a la Comisión que ejecute rápidamente los proyectos piloto y las acciones 
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preparatorias;

15. Señala que los proyectos piloto y las acciones preparatorias deben armonizarse con los 
objetivos climáticos y recibir una financiación adecuada a lo largo de su ciclo de vida, 
con el fin de que puedan alcanzar su pleno potencial y preparar el terreno para la 
adopción de futuras medidas.
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