
AD\1212648ES.docx PE653.750v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2020/1998(BUD)

10.9.2020

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

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 
2021 – todas las secciones
(2020/1998(BUD))

Ponente de opinión: Pascal Canfin



PE653.750v02-00 2/7 AD\1212648ES.docx

ES

PA_NonLeg



AD\1212648ES.docx 3/7 PE653.750v02-00

ES

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. Recuerda que el presupuesto de la Unión para el ejercicio 2021 es el primero del marco 
financiero plurianual (MFP) para el período 2021-2027; subraya que los importes 
asignados al presupuesto de 2021 deberían adecuarse a las expectativas de la ciudadanía 
de la Unión en la Europa pos‑COVID‑19, mediante el fomento de una recuperación 
económica fuerte y la mejora de la salud pública, y estar en consonancia con el Acuerdo 
de París y los objetivos del Pacto Verde, en particular con el de alcanzar la neutralidad 
climática en 2050 a más tardar, sin dejar de apoyar a los Estados miembros que más han 
sufrido; pide a la Comisión que evalúe el presupuesto de la Unión para 2021 a la luz de 
las disposiciones del presente apartado y que efectúe las correcciones oportunas en caso 
de que lo aquí dispuesto no se cumpla;

2. Acoge con satisfacción el Instrumento de Ayuda a la Solvencia, que reforzará la 
igualdad de condiciones en el mercado único, y la disposición que estipula que se 
alentará a los beneficiarios de ayudas financieras a poner en marcha un plan de 
transición verde adecuado a los objetivos del Pacto Verde; opina que esta disposición 
debería ser obligatoria y estar vinculada a objetivos climáticos claros y transparentes;

3. Considera que la Unión también debería mostrar su liderazgo mundial en materia de 
clima al elaborar su presupuesto; subraya que no deberían escatimarse esfuerzos para 
garantizar que se alcanzan cuanto antes los objetivos generales de integración de la 
dimensión climática y de la biodiversidad; recuerda la posición del Parlamento 
consistente en pedir que al menos el 10 % del presupuesto de la Unión se asigne a 
gastos relativos a la biodiversidad y la posición de la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria de asignar el 40 % del presupuesto de la Unión 
al gasto relacionado con el clima; señala que los gastos relacionados con el clima y la 
biodiversidad deben ser objeto de seguimiento mediante una metodología más sólida, 
transparente y exhaustiva; opina que el Reglamento por el que se establece una 
taxonomía proporciona el marco adecuado para actualizar esa metodología;

4. Subraya que se debe acelerar la inversión en la transición ecológica con el fin de crear 
las condiciones necesarias para el crecimiento de Europa a largo plazo y para garantizar 
la resiliencia de la economía europea frente a perturbaciones futuras;

5. Señala la necesidad de garantizar que el presupuesto de la Unión para el ejercicio 2021 
cuente con suficientes recursos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas;

6 Se muestra particularmente preocupado por el hecho de que la contribución al gasto 
relacionado con el clima y la biodiversidad de la política agrícola común (PAC) se haya 
sobrestimado en exceso, como destaca el Tribunal de Cuentas Europeo; toma nota de 
que el Informe Especial 13/2020 del Tribunal de Cuentas concluye que la PAC 2014-
2020 no ha contribuido a frenar el declive de la biodiversidad; hace hincapié, en este 
sentido, en la necesidad de poner fin a todas las subvenciones agrícolas perjudiciales;
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7. Pide a la Comisión que aplique las herramientas de presupuestación ecológica a partir 
de 2021; destaca, en este sentido, la importancia de que el presupuesto defienda 
realmente la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático y utilice el principio de 
«no ocasionar daños» y medidas de corrección eficaces;

8. Subraya que deberían garantizarse suficientes recursos para frenar la pérdida de 
biodiversidad y la degradación medioambiental, así como para alcanzar los objetivos de 
la nueva Estrategia sobre Biodiversidad para 2030; destaca la importancia de asignar 
una financiación adecuada al Programa LIFE; recuerda que el concepto «Una sola 
salud» es una condición previa clave para un sistema de salud pública resiliente y 
sólido, lo que resulta aún más importante si cabe ante la propagación de zoonosis tales 
como la COVID-19; recuerda que el uso excesivo de antibióticos en animales y seres 
humanos es una de las principales amenazas para la salud pública de la Unión;

9. Pide que se aumente el apoyo al programa Life+, incluidas las dotaciones específicas 
para la biodiversidad y la gestión de la Red Natura 2000, y que se adopten medidas para 
garantizar una distribución justa de la financiación entre los Estados miembros; insta 
asimismo a que se preste apoyo a las evaluaciones ecológicas y fitosanitarias de los 
bosques y a su rehabilitación, concretamente a la reforestación con especies autóctonas, 
sobre todo en los países que han sufrido mayores daños a causa de los incendios;

10. Subraya que se debería asignar financiación suficiente al Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión para ayudar a hacer frente a las emergencias de salud pública, los 
incendios forestales, las inundaciones, los terremotos y otras catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano, cuyos efectos se prevé que se vean exacerbados por el 
cambio climático; destaca que la necesidad de un mecanismo de protección civil más 
flexible y rápido y mejor coordinado es una de las lecciones extraídas de la pandemia de 
COVID-19, que ha puesto de manifiesto las deficiencias del actual marco jurídico;

11. Destaca que el presupuesto de la Unión para 2021 debería contener recursos suficientes 
para el desarrollo de capacidades con las que hacer frente a las pandemias a fin de 
garantizar la protección de la ciudadanía de la Unión, así como para sentar las bases 
para reforzar la acción de la Unión en aspectos clave en materia de salud, dando lugar a 
la creación de una Unión Europea de la Salud; subraya que deberían asignarse recursos 
suficientes, en particular en lo relativo a material estratégico como vacunas, 
tratamientos y productos sanitarios, y a la aplicación de la futura Estrategia 
Farmacéutica para Europa, así como para facilitar la movilidad transfronteriza de 
pacientes y profesionales sanitarios y aumentar las inversiones en investigación médica; 
subraya que deberían asignarse recursos suficientes al Programa «La UE por la Salud»; 
señala que el refuerzo de las competencias del Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades (ECDC), previsto en el nuevo MFP, debería traducirse en 
unas medidas presupuestarias adecuadas a partir de 2021, además de que deberían 
aumentarse las competencias y el presupuesto de la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA); señala que una contratación pública conjunta eficiente puede dar lugar a un 
ahorro considerable en el presupuesto de la Unión y de sus Estados miembros;

12. Destaca que es imprescindible que el presupuesto de la Unión disponga de recursos 
suficientes a fin de poder cumplir las altas expectativas depositadas en su papel para 
alcanzar una recuperación sostenible y una transición justa hacia la neutralidad 
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climática; hace hincapié en el papel fundamental que puede desempeñar, en este 
sentido, el desarrollo de recursos propios; recuerda la petición del Parlamento de crear 
una cesta de nuevos recursos propios que incluya un impuesto basado en el plástico y 
los ingresos procedentes del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE; 
destaca la necesidad de que la Unión expanda considerablemente su cesta de recursos 
propios;

13. Pide a la Comisión que garantice un nivel adecuado de recursos humanos en las 
direcciones que corresponda para garantizar la plena aplicación de la Estrategia sobre 
Biodiversidad, la estrategia en el ámbito de las sustancias químicas con vistas a la 
sostenibilidad y el avance hacia una economía circular y climáticamente neutra para 
2050, a más tardar; expresa su preocupación por que la Dirección General de Medio 
Ambiente se haya visto sometida a reducciones considerables en los últimos años y por 
que su nivel de recursos humanos tan solo represente el 1,3 % de todo el personal de la 
Comisión; considera que un nivel suficiente de personal cualificado es una condición 
previa necesaria para aplicar y ejecutar con éxito las políticas de la Unión;

14. Acoge con satisfacción el Programa «La UE por la Salud», que contribuye a abordar las 
considerables necesidades estructurales detectadas durante la crisis de la COVID-19, 
estableciendo ámbitos de actuación fundamentales, como la mejora de los sistemas 
nacionales de salud o la disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos y otros 
productos importantes en situaciones de crisis;

15. Aboga por una PAC que apoye una producción agroecológica local por parte de 
pequeñas explotaciones agrícolas que respete la producción de alimentos y coexista con 
el medio ambiente natural, sin utilizar fertilizantes químicos ni plaguicidas 
perjudiciales; pide que el presupuesto de la Unión proporcione instrumentos y líneas de 
financiación para contribuir a la elaboración de políticas destinadas a reducir al mínimo 
el impacto de los herbicidas, en particular en los polinizadores, y a consolidar y 
promover los métodos de conservación y de producción integrada en la agricultura;

16. Señala la importancia de garantizar que se asignen suficientes recursos financieros y 
unas capacidades adecuadas en materia de recursos humanos a las agencias de la Unión 
que se inscriben en el ámbito de competencias de la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ECHA, ECDC, AEMA, EFSA y EMA), de 
modo que puedan cumplir su mandato, ejecutar sus tareas y responder de manera 
óptima a las consecuencias del brote de COVID‑19; subraya que es necesaria una 
coordinación adecuada entre las agencias para aumentar la eficacia de su trabajo y 
permitir un uso justo y eficiente de los fondos públicos;

17. Pide a la Comisión que ponga rápidamente en práctica los proyectos piloto y las 
acciones preparatorias y destaca que estos instrumentos y sus resultados deberían 
integrarse en las políticas y los programas de la Unión para cumplir su objetivo.
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