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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. 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 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, 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 estipula que se 
alentará a los beneficiarios de ayudas financieras a poner en marcha un plan de 
transición verde; opina que esta disposición debería ser obligatoria;

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 el 10 % del presupuesto de la Unión se asigne a gastos relativos 
a la biodiversidad; 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. 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;

5. 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;

6. 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, en particular en lo relativo a 
material estratégico como vacunas, tratamientos y productos sanitarios; 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;

7. Señala la importancia de garantizar que se asignen suficientes recursos financieros y 
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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, 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 de los fondos públicos;

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


