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Asunto: Opinión sobre el procedimiento de aprobación de la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027 (2018/0166(APP))

Señor presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria que emitiera una opinión dirigida a su comisión. En la 
reunión del 12 de octubre de 2020, la comisión decidió remitir su opinión en forma de carta.

Debido al apretado calendario de la Comisión de Presupuestos, permítame facilitarle, en 
calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, junto con el ponente de opinión de dicha comisión, Adam Jarubas, la 
contribución de mi comisión, aprobada el 18 de noviembre de 2020, que esperamos sea tenida 
en cuenta por su comisión:
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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria:

1. Acoge con satisfacción el acuerdo sobre el próximo marco financiero plurianual 2021-
2027 y la hoja de ruta jurídicamente vinculante para la introducción de nuevos recursos 
propios de la Unión, y pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el fondo, que 
recomiende la aprobación de dicho acuerdo;

2. Celebra el acuerdo sobre un programa de salud ambicioso e independiente por valor de 
5 100 millones EUR en el próximo MFP, un importe doce veces superior al del anterior 
MFP; subraya la importancia de una financiación ambiciosa para el programa «La UE 
por la Salud» a fin de reforzar la eficacia, accesibilidad, sostenibilidad y resiliencia de los 
sistemas sanitarios en la Unión, en particular mediante el apoyo a la digitalización, 
garantizar de forma sostenible la disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos, 
fomentar acciones de lucha contra el cáncer y otras enfermedades no transmisibles, hacer 
frente a las amenazas transfronterizas para la salud y prepararse para nuevas amenazas 
sanitarias emergentes, también en el contexto de la crisis de la COVID-19;

3. Acoge con satisfacción el aumento significativo, hasta 3 000 millones EUR, de la 
financiación destinada al Mecanismo de Protección Civil de la Unión en el marco del 
próximo MFP y de Next Generation EU, un incremento que es crucial para garantizar que 
la Unión y los Estados miembros estén mejor preparados para responder a emergencias 
de gran alcance y para apoyar, coordinar y complementar la acción de los Estados 
miembros en el ámbito de la protección civil de cara a la prevención, preparación y 
respuesta frente a las catástrofes naturales y de origen humano;

4. Se congratula del aumento, hasta 4 800 millones EUR, de la partida destinada al 
programa LIFE; toma nota, no obstante, de la posición del Parlamento a favor de duplicar 
la financiación actual; subraya la importancia del programa LIFE para la aplicación del 
Pacto Verde Europeo; recuerda que la financiación del nuevo subprograma de transición 
hacia una energía limpia no debe ir en detrimento de la financiación destinada a la 
naturaleza y la biodiversidad, la economía circular y la adaptación al cambio climático y 
su mitigación;

5. Acoge con satisfacción el acuerdo sobre el objetivo global de gasto relacionado con el 
clima de, al menos, el 30 % del importe total del presupuesto de la Unión y de Next 
Generation EU, teniendo en cuenta los efectos de la eliminación progresiva de la 
financiación con cargo a Next Generation EU y la distinción, cuando sea posible, entre 
mitigación del cambio climático y adaptación a este, así como el objetivo de asignar el 
7,5 % del gasto anual en el marco del MFP 2021-2027 a objetivos de biodiversidad a 
partir de 2024 y el 10 % a partir de 2026; considera que debe hacerse todo lo posible para 
alcanzar ese 10 % de gasto anual en biodiversidad cuanto antes a partir de 2021;

6. Subraya que el desarrollo de una metodología transparente, exhaustiva y eficaz, acorde 
con el Pacto Verde Europeo y su principio de «no ocasionar daños», resulta crucial para 
la determinación y el seguimiento del gasto relacionado con el clima y la biodiversidad; 
acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de cooperar estrechamente con el 
Parlamento y el Consejo en su desarrollo y en la consecución de los objetivos aplicables; 
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se congratula de que se tengan en cuenta los solapamientos existentes entre los objetivos 
relativos al clima y los relativos a la biodiversidad;

7. Recuerda la importancia de destinar suficientes recursos financieros y humanos a las 
agencias descentralizadas y a las direcciones generales de la Comisión encargadas de la 
aplicación de las políticas clave en el ámbito de competencias de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, como el Pacto Verde Europeo y la 
salud, en función de sus necesidades concretas, en particular si se les asignan nuevas 
tareas; destaca la importancia de garantizar una verdadera previsibilidad en materia de 
ingresos y una gestión presupuestaria flexible, condiciones previas para el éxito de la 
gestión a largo plazo de las agencias y su contribución positiva a las políticas de la Unión. 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Presupuestos, competente para el fondo, que recomiende la aprobación de la propuesta de 
Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027. 

He enviado una carta similar a Jan Olbrycht y a Margarida Marques, coponentes de la Comisión 
de Presupuestos para el marco financiero plurianual 2021-2027.

Le saluda muy atentamente, 

Pascal Canfin


