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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030
(COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0652),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0329/2020),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...2,

– Vistos el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A9-0000/2021),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 3

1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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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, 
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.

(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, 
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 podría haberse 
dedicado más atención a las cuestiones 
sociales, partiendo de los vínculos 
existentes entre el medio ambiente y la 
política social. Además, la Comisión 
señaló en su evaluación que, a pesar de 
unos objetivos medioambientales cada vez 
más ambiciosos, el gasto en protección del 
medio ambiente ha permanecido bajo en 
Europa durante muchos años y que la 
falta de aplicación de la legislación 
medioambiental supone para la economía 
de la Unión unos 55 000 millones EUR 
anuales en costes sanitarios y costes 
directos para el medio ambiente.

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

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) De acuerdo con el informe de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA) The European Environment – 
state and outlook 2020 («El medio 
ambiente en Europa. Estado y perspectivas 
2020: el conocimiento para la transición 
hacia una Europa sostenible») («SOER 
2020»), el año 2020 supone una 
oportunidad única para que la Unión asuma 
el liderazgo en materia de sostenibilidad y 
haga frente a los desafíos de sostenibilidad 
urgentes, que requieren soluciones 
sistémicas. Tal como se afirma en el SOER 
2020, los cambios en el clima y los 
ecosistemas mundiales observados desde 
la década de los cincuenta no tienen 
precedentes en décadas ni milenios. La 
población mundial se ha triplicado desde 
1950, y las poblaciones urbanas se han 
cuadruplicado. Con el modelo de 
crecimiento actual, cabe esperar que las 
presiones medioambientales sigan 
aumentando, lo que provoca efectos 
nocivos directos e indirectos en la salud y 
el bienestar de las personas. Este es el 
caso, en particular, de los sectores con el 
mayor impacto medioambiental: 
alimentación, movilidad, energías, 
infraestructuras y construcciones.

(4) De acuerdo con el informe de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA) The European Environment – 
state and outlook 2020 («El medio 
ambiente en Europa. Estado y perspectivas 
2020: el conocimiento para la transición 
hacia una Europa sostenible») («SOER 
2020»), hay una oportunidad única pero 
reducida para que la Unión asuma en el 
decenio venidero el liderazgo en materia 
de sostenibilidad abordando los desafíos 
de sostenibilidad urgentes, que solo 
pueden atajarse mediante un cambio 
sistémico rápido y de gran alcance. Tal 
como se afirma en el SOER 2020, uno de 
los factores más importantes subyacentes 
a los persistentes retos medioambientales 
y de sostenibilidad de Europa es que están 
íntimamente ligados a las actividades 
económicas y los estilos de vida, en 
particular los sistemas societales que 
atienden a necesidades básicas de los 
europeos como bienes, energía y 
movilidad. Garantizar la coherencia de 
las políticas con las políticas 
medioambientales existentes y su plena 
aplicación haría avanzar mucho a Europa 
hacia la consecución de sus objetivos 
medioambientales hasta 2030. Sin 
embargo, también es necesario 
desarrollar marcos a largo plazo más 
sistémicos y dotados de objetivos 
vinculantes. El SOER 2020 concluye, 
además, que la visión de 2050 de «Vivir 
bien, respetando los límites de nuestro 
planeta» no puede lograrse persistiendo 
en el fomento del crecimiento económico 
y a la vez tratando de gestionar sus efectos 
secundarios perjudiciales con 
instrumentos de política medioambiental y 
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social.

Or. en

Enmienda 3

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 
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.

(5) La Comisión Europea ha 
respondido a los desafíos detectados en el 
SOER 2020 mediante la adopción del 
Pacto Verde Europeo (PVE)25, al que se 
refería 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 economía 
competitiva, climáticamente neutra y 
eficiente en el uso de los recursos. Sin 
embargo, esta concepción del PVE como 
«estrategia de crecimiento» podría 
socavar su objetivo principal, que debería 
ser garantizar una prosperidad 
compartida dentro de los límites del 
planeta, como también se expone en la 
visión para 2050 del VIII PMA. A la hora 
de elegir entre distintas opciones de 
actuación en el marco del PVE, la 
prioridad debe ser alcanzar rápidamente 
los objetivos climáticos y otros objetivos 
medioambientales. 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 a más 
tardar.

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

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El 28 de noviembre de 2019, el 
Parlamento Europeo aprobó una 
Resolución por la que declaraba la 
situación de emergencia climática y 
medioambiental en Europa y en todo el 
mundo y se pedía a la nueva Comisión 
que adoptara medidas rápidas y de calado, 
entre otras cosas abordando las 
incoherencias de las actuales políticas de 
la Unión en materia de emergencia 
climática y medioambiental, en particular 
mediante una amplia reforma de sus 
políticas en los ámbitos de la agricultura, 
el comercio, el transporte, la energía y la 
inversión en infraestructuras, y 
garantizando que todas las propuestas 
legislativas y presupuestarias pertinentes 
estén plenamente en consonancia con el 
objetivo de mantener el calentamiento 
global por debajo de 1,5 °C y no 
contribuyan a la pérdida de diversidad 
biológica.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) El informe de 2020 sobre 
biodiversidad y pandemias elaborado por 
la Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES) puso de relieve que las causas 
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subyacentes de las pandemias son los 
mismos cambios medioambientales 
mundiales que impulsan la pérdida de 
biodiversidad y el cambio climático, 
siendo los factores clave el cambio del uso 
de la tierra y la expansión e 
intensificación de la agricultura. El riesgo 
de pandemias solo puede reducirse 
significativamente limitando las 
actividades humanas que causan pérdida 
de biodiversidad, y para ello es necesaria 
una acción política audaz, lo que supone 
nada menos que transformar la relación 
de la humanidad con la naturaleza, con el 
fin de salir de las perspectivas de alta 
probabilidad de aparición más frecuente 
de pandemias, con mayor rapidez de 
propagación y más letales que nunca. 
Desde una perspectiva económica, el coste 
estimado de reducir el riesgo de 
pandemias es cien veces menor que el 
coste de responder a ellas1 bis. La actual 
pandemia de COVID-19, que ha 
provocado una crisis económica histórica 
y sin precedentes, ha puesto claramente 
de relieve el hecho de que la prosperidad 
económica, la estabilidad y la resiliencia 
están claramente vinculadas y 
supeditadas a la salud y el bienestar de los 
ciudadanos. La pandemia también ha 
puesto de relieve la necesidad de un 
enfoque «Una sola salud», que reconozca 
la interconexión entre las esferas 
humana, animal y medioambiental, y el 
hecho de que las enfermedades pueden 
transmitirse de un pilar a otro y, por 
tanto, deben abordarse con un enfoque 
holístico, que debe hacerse transversal e 
integrarse en la formulación de políticas a 
todos los niveles.
__________________
1 bis 
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
12/IPBES%20Pandemics%20Report%20
Media%20Release.pdf

Or. en
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Enmienda 6

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 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 complementario del PVE, que 
incluirá un nuevo mecanismo de 
seguimiento para garantizar que Europa 
mantenga el ritmo hacia el cumplimiento 
de sus objetivos medioambientales. El 
PVE también anunció que la Comisión 
pondría en marcha un cuadro de 
indicadores para supervisar los avances 
en relación con todos los objetivos del 
PVE.

Or. en

Enmienda 7

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 

(8) El VIII PMA debe respaldar los 
objetivos del Pacto Verde Europeo y partir 
de ellos, en consonancia con el objetivo a 
largo plazo «Vivir bien, dentro de los 
límites del planeta» de aquí a 2050 a más 
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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 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

tardar. También debe estar plenamente en 
consonancia con la aplicación y la 
consecución de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), y debe hacer 
avanzar su aplicación, permitiendo un 
cambio sistémico hacia una economía de 
la Unión que garantice el bienestar dentro 
de los límites del planeta.

Or. en

Justificación

Con las palabras «respaldar» y «partir de» se reflejan los cambios introducidos en el 
artículo 1, apartado 2. Las palabras «estar plenamente en consonancia» y «avanzar» se 
toman de la Resolución del Parlamento sobre el PVE, de enero de 2020.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los ODS abarcan las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible 
(medioambiental, social y económico), 
que están integradas y son indivisibles. 
Los objetivos medioambientales sustentan 
los objetivos sociales y económicos, ya que 
la base del desarrollo sostenible es una 
biosfera sana, por lo que no es posible 
alcanzar una sociedad y una economía 
justas y equitativas sin realizar los ODS 
medioambientales. La plena aplicación de 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible por parte de 
la Unión y su apoyo activo a la aplicación 
en otras regiones del mundo serán 
fundamentales para que la Unión asuma 
el liderazgo mundial con vistas a la 
realización de las transiciones hacia la 
sostenibilidad.

Or. en
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Enmienda 9

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 regenerativa 
que devuelva al planeta más de lo que toma 
de él, lo que dará lugar a una mejora del 
estado de la naturaleza y el 
funcionamiento de los ecosistemas 
terrestres y marinos, e introducirá una 
gestión basada en los ecosistemas e 
inversiones en restauración para que las 
generaciones futuras puedan heredar el 
mundo en mejor estado. Un modelo de 
economía regenerativa debe ser 
compatible con una economía sostenible 
del bienestar que reconozca 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 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, elimine la contaminación 
y se traduzca en la conservación y el 
enriquecimiento de los recursos naturales 
y la biodiversidad, 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 y la economía 
sostenible del bienestar refuerza la 
resiliencia, mejora el estado de la 
naturaleza que pasará a las generaciones 
futuras y protege el bienestar de las 
generaciones presentes y futuras.
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Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La Unión debe comprometerse a 
llevar a cabo la transición hacia una 
economía sostenible del bienestar 
asentada en los ODS. La economía del 
bienestar parte de que son los intereses 
públicos los que deben determinar la 
economía, y no al contrario. Da prioridad 
a lo que es verdaderamente importante: el 
bienestar de todos los ciudadanos, 
mediante la combinación de la 
prosperidad con la equidad y con el 
progreso social, dentro de los límites del 
planeta, y protegiendo los recursos del 
planeta para las generaciones futuras y 
las otras especies. La transición hacia una 
economía del bienestar requiere un 
enfoque de gobernanza que sitúe a las 
personas y su bienestar en el centro de las 
políticas y la toma de decisiones. Para 
ello, la Unión tendrá que establecer 
nuevos indicadores de rendimiento 
económico y progreso social «más allá del 
PIB».

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Según la OCDE, la financiación 
total anual de la biodiversidad procedente 
de todas las fuentes (estimada entre 
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78 000 y 91 000 millones USD) es 
enormemente inferior al apoyo público 
anual potencialmente perjudicial para la 
biodiversidad (estimado en unos 500 000 
millones USD)1 bis. La eliminación 
progresiva sin demora de las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente a escala de la Unión y de los 
Estados miembros era uno de los objetivos 
del VII PMA, adoptado en 2013. Además, 
el Parlamento Europeo ya ha pedido una 
rápida eliminación progresiva de las 
subvenciones directas e indirectas a los 
combustibles fósiles de aquí a 2020 en la 
Unión y en los distintos Estados 
miembros2 bis, objetivo que hasta ahora no 
han logrado alcanzar los países del G-203 

bis. Para alcanzar los objetivos temáticos 
del VIII PMA, una de las condiciones 
favorables debe ser la eliminación 
gradual de todas las subvenciones directas 
e indirectas perjudiciales para el medio 
ambiente, en particular las subvenciones 
a los combustibles fósiles, sin demora y a 
más tardar en 2025 a los niveles de la 
Unión, nacional, subnacional y local.
__________________
1 bis OCDE (2020), A Comprehensive 
Overview of Global Biodiversity Finance 
(Una visión global de la financiación total 
de la biodiversidad).
2 bis Resolución del Parlamento Europeo, 
de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto 
Verde Europeo (Textos Aprobados, 
P9_TA(2020)0005).
3 bis https://sdg.iisd.org/commentary/guest-
articles/all-change-and-no-change-g20-
commitment-on-fossil-fuel-subsidy-
reform-ten-years-on/

Or. en
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Enmienda 12

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 y 
recuperación de la biodiversidad, la 
economía circular sin sustancias tóxicas, 
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 y de establecer las acciones 
necesarias para crear estas condiciones.

Or. en

Enmienda 13

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. 

(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. 
La aplicación, la garantía del 
cumplimiento y la rendición de cuentas 
son esenciales. 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, 
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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.

al mismo tiempo que se analizan 
sistemáticamente posibles compromisos 
entre ellos posibles compromisos y 
también se analizan sistemáticamente 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 y continuo con 
agentes no gubernamentales y la población 
en general. Esto implica que las 
evaluaciones de impacto en las que se 
basen las políticas se publiquen y se 
hagan accesibles inmediatamente después 
de su finalización, a tenor de la sentencia 
del Tribunal de Justicia de 4 de 
septiembre de 2018 en el asunto C-57/16 
P1 bis.
__________________
1 bis Sentencia del Tribunal de Justicia de 
4 de septiembre de 2018, 
España/Comisión C-57/16 P, 
ECLI:EU:C:2018:660. 

Or. en

Enmienda 14

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. 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, en particular la 
transversalización de la perspectiva de 
género y la inclusión de acciones que 
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tengan en cuenta la perspectiva de 
género, a fin de garantizar que no se 
perpetúen desigualdades de género.

Or. en

Justificación

El documento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente «Política y 
Estrategia para la Igualdad de Género y el Medio Ambiente» ofrece una explicación 
exhaustiva de cómo y por qué la degradación del medio ambiente tiene repercusiones 
específicas de género. La Resolución del Parlamento Europeo sobre el Pacto Verde Europeo 
destacó la necesidad de integrar la perspectiva de género en la política medioambiental y de 
adoptar medidas que tengan en cuenta la perspectiva de género.

Enmienda 15

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.

Or. en

Justificación

La Resolución del Parlamento Europeo sobre el Pacto Verde Europeo pedía compatibilidad 
con el pilar europeo de derechos sociales.

Enmienda 16

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 

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

la coherencia entre todas las políticas 
interiores y exteriores de la Unión con el 
fin de establecer 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 
de las Naciones Unidas.

Or. en

Justificación

Para más información sobre la CPDS, http://www.oecd.org/gov/policy-coherence-for-
sustainable-development-2019-a90f851f-en.htm

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Comisión Europea debe evaluar 
los avances realizados por la Unión y los 
Estados miembros en lo que se refiere a la 
consecución de los objetivos prioritarios 
del VIII PMA en el contexto de la 
transición hacia una mayor sostenibilidad, 
bienestar y resiliencia. Este compromiso 
está en sintonía con las exigencias del 
Consejo27 y del Comité Económico y 
Social Europeo28 para evaluar los 
resultados económicos y el progreso social 
«más allá del PIB» y avanzar hacia la 
utilización del bienestar como guía para la 
actuación, que también cuenta con el apoyo 
de la OCDE29.

(13) La Comisión Europea debe evaluar 
los avances realizados por la Unión y los 
Estados miembros en lo que se refiere a la 
consecución de los objetivos prioritarios 
del VIII PMA en el contexto de la 
transición hacia una economía del 
bienestar resiliente y sostenible dentro de 
los límites del planeta. Este compromiso 
está en sintonía con las exigencias del 
Consejo27 y del Comité Económico y 
Social Europeo28 para evaluar los 
resultados económicos y el progreso social 
«más allá del PIB» y avanzar hacia la 
utilización del bienestar como guía para la 
actuación, que también cuenta con el apoyo 
de la OCDE29.

__________________ __________________
27 Véase, por ejemplo, el enlace siguiente: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/es/pdf.

27 Véase, por ejemplo, el enlace siguiente: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/es/pdf.

28 https://www.eesc.europa.eu/es/our- 28 https://www.eesc.europa.eu/es/our-
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work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

29 Véase, por ejemplo, el Marco de 
Bienestar de la OCDE, el Marco de Acción 
Política de la OCDE en materia de 
Crecimiento Inclusivo, la Iniciativa para 
una Vida Mejor y la Iniciativa Nuevos 
Enfoques frente a los Desafíos 
Económicos.

29 Véase, por ejemplo, el Marco de 
Bienestar de la OCDE, el Marco de Acción 
Política de la OCDE en materia de 
Crecimiento Inclusivo, la Iniciativa para 
una Vida Mejor y la Iniciativa Nuevos 
Enfoques frente a los Desafíos 
Económicos.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Considerando 14

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 Europeo, el informe de 
seguimiento de los ODS de Eurostat y el 
informe anual de prospectiva estratégica de 
la Comisión31.

(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 ha de 
fundamentarse en una metodología 
basada en la distancia con respecto a la 
meta. 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 una 
economía circular sin sustancias tóxicas, 
la contaminación cero, la biodiversidad, el 
aire, el agua, el suelo, los residuos o 
cualquier otra política medioambiental. La 
evaluación del progreso hacia los 
objetivos prioritarios del VIII PMA ha de 
formar parte de un conjunto más amplio, 
coherente e interconectado de herramientas 
de seguimiento y gobernanza, junto con 
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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, 
que no solo abarque factores 
medioambientales, sino también sociales y 
económicos. La Comisión debe llevar a 
cabo una evaluación de los marcos e 
indicadores de seguimiento existentes a 
escala de la Unión, cuyos resultados han 
de conducir al establecimiento de un 
conjunto de indicadores «más allá del 
PIB» que midan el progreso hacia una 
economía del bienestar sostenible.

__________________ __________________
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).

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).

31 COM/2020/493 final. 31 COM/2020/493 final.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El Centro Común de 
Investigación, la Agencia Europea de 
Medio Ambiente y otras organizaciones 
disponen de cada vez más conocimientos y 
de líneas de trabajo en curso sobre el 
concepto de los límites del planeta (por 
ejemplo, la utilización del agua dulce, los 
cambios de uso del suelo o la 
acidificación de los océanos) y sobre la 
huella de consumo de la Unión. Avanzar 
en este ámbito es importante para 
informar a los responsables políticos y a 
las partes interesadas, así como para 
contribuir a la determinación de los 
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principales retos sistémicos.

Or. en

Justificación

Véase, por ejemplo, el Informe conjunto AEMA/FOEN titulado «Is Europe living within the 
limits of our planet? An assessment of Europe’s environmental footprints in relation to 
planetary boundaries» (¿Vive Europa respetando los límites de nuestro planeta? Una 
evaluación de las huellas medioambientales de Europa en relación con los límites del 
planeta) (Informe de la AEMA n.º 01/2020).

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Para alcanzar los objetivos 
prioritarios del VIII PMA, es necesario 
un cambio sistémico rápido y de gran 
alcance. Esto ha de implicar un análisis 
integrado de pensamiento sistémico que 
sea capaz de abordar las 
interdependencias, los bucles de 
retroalimentación y los efectos de bloqueo 
del sistema, lo que requerirá 
planteamientos coherentes de toda la 
administración para permitir el progreso.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Para evaluar los progresos 
realizados en el marco del VIII PMA e 
informar de las prioridades de la 
Comisión entrante, debe llevarse a cabo 
una evaluación intermedia a más tardar 
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el 31 de marzo de 2024. La Comisión 
entrante después de las elecciones al 
Parlamento Europeo de 2024 debe 
elaborar, en los primeros 100 días de su 
mandato, un informe en el que exponga 
las prioridades en materia de medio 
ambiente y clima sobre las que tiene 
previsto actuar durante su mandato y 
cómo esta actuación garantizará la plena 
consecución de los objetivos prioritarios 
del VIII PMA, a la luz de los progresos 
señalados en la evaluación intermedia.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Aunque el seguimiento de 
los progresos hacia los objetivos 
prioritarios del VIII PMA se basará 
inicialmente en los indicadores existentes, 
es necesaria una transición a una forma 
de medir los progresos hacia estos 
objetivos que pueda tener en cuenta y 
medir los progresos en el cambio 
sistémico. Dicho marco de seguimiento 
debe tener en cuenta los efectos de los 
bucles de retroalimentación, los puntos de 
inflexión, la incoherencia de las políticas 
y los efectos de bloqueo. La evaluación 
intermedia del VIII PMA ha de incluir, 
entre otras cosas, una evaluación de los 
progresos realizados en el desarrollo de 
dicho marco de seguimiento avanzado de 
cara a su aplicación en el contexto del 
VIII PMA para el período 2025-2030.

Or. en
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Enmienda 23

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 en 
2029. La Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
Europeo un informe con los resultados de 
dicha evaluación, y la acompañará, si 
procede, de una propuesta legislativa para 
el próximo programa de acción en 
materia de medio ambiente. Dicha 
propuesta legislativa ha de presentarse a 
su debido tiempo para evitar una brecha 
entre el VIII y el IX PMA.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 191 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), la política de la Unión en el 
ámbito del medio ambiente tiene como 
objetivo alcanzar un nivel de protección 
elevado y se basa en los principios de 
cautela y de acción preventiva, en el 
principio de corrección de los atentados al 
medio ambiente, preferentemente en la 
fuente misma, y en el principio de que 
quien contamina paga.

Or. en
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Enmienda 25

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 («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.

Or. en

Justificación

El proyecto de informe añade una lista de acciones específicas necesarias para crear las 
condiciones favorables expuestas en el artículo 3. Estas acciones se describen en el 
artículo 3, apartado 1, letra a) bis (nueva) y letra a) ter (nueva).

Enmienda 26

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 
climáticamente neutra, sostenible, sin 
sustancias tóxicas, eficiente en el uso de 
los recursos, circular, basada en las 
energías renovables y resiliente de forma 
justa e integradora, así como proteger, 
restaurar y mejorar la calidad del medio 
ambiente, incluidos el aire, el agua y el 
suelo, frenar e invertir la pérdida de 
biodiversidad y hacer frente a la 
degradación de los ecosistemas. Respalda 
los objetivos del Pacto Verde Europeo y se 
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basa en ellos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda introduce una redacción adoptada en el programa LIFE 2021-2027 (véase el 
artículo 3, apartado 1, de LIFE, que define sus objetivos). Esta enmienda también refleja la 
necesidad de que el VIII PMA se base en el Pacto Verde Europeo, y no solo lo respalde. Por 
último, se han suprimido las palabras «climáticos y medioambientales», ya que no existe una 
distinción clara entre los objetivos del Pacto Verde Europeo directamente relacionados con 
el clima y el medio ambiente y los que no lo están.

Enmienda 27

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 
medioambientales definidos en la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y su 
marco de seguimiento contribuirá a los 
esfuerzos de la UE por evaluar los avances 
hacia la sostenibilidad, la neutralidad 
climática y la eficiencia de los recursos, el 
bienestar y la resiliencia.

Or. en

Justificación

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se 
basan en tres dimensiones: medioambiental, económica y social. Dentro de los ODS, los 
objetivos climáticos forman parte de la dimensión medioambiental y, por lo tanto, no es 
necesario mencionarlos explícitamente aquí. Los objetivos temáticos establecidos en el 
artículo 2, apartado 2, van más allá de los objetivos puramente medioambientales y 
climáticos, por lo que el marco de seguimiento también será más amplio.
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Enmienda 28

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 del bienestar sostenible y 
regenerativa en la que no se desperdicie 
nada y se haya alcanzado la neutralidad 
climática. Un medio ambiente saludable 
sienta las bases para el bienestar de los 
ciudadanos, la prosperidad de la 
biodiversidad y la protección y restauración 
de la naturaleza. También permite 
fortalecer la resiliencia frente al cambio 
climático y a otros riesgos 
medioambientales. La Unión marca el paso 
para garantizar la prosperidad de las 
generaciones presentes y futuras en todo el 
mundo.

Or. en

Justificación

Dada la urgencia de las crisis climática y ecológica en las que estamos inmersos, resulta 
imperativo que logremos el objetivo previsto para 2050 lo antes posible y, en cualquier caso, 
a más tardar en 2050. La adición de la economía del bienestar sostenible y la supresión de la 
referencia a la disociación tienen como objeto reflejar los cambios hechos en el apartado 2, 
apartado 2, letra c).

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A continuación, se detallan los seis 
objetivos prioritarios temáticos del VIII 

2. A continuación, se detallan los seis 
objetivos prioritarios temáticos del VIII 
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PMA: PMA, que habrán de alcanzarse en 2030 
a más tardar:

Or. en

Justificación

Dada la urgencia de las crisis climática y ecológica en las que estamos inmersos, resulta 
imperativo que logremos los objetivos temáticos para 2030 lo antes posible y, en cualquier 
caso, a más tardar en 2030.

Enmienda 30

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, rápida y 
previsible de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y el incremento de las 
absorciones por sumideros naturales en la 
Unión, en consonancia con los objetivos 
climáticos y medioambientales de la 
Unión, para alcanzar el objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para 2030, tal como se 
establece en el Reglamento (UE) .../...32;

__________________ __________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM/2020/80 final.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refuerza la redacción, teniendo en cuenta la posición del Parlamento Europeo 
sobre la Ley del Clima.

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra b
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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 aumento 
de la capacidad de adaptación, el 
fortalecimiento de la resiliencia y la 
reducción de la vulnerabilidad de la 
sociedad, la economía y el medio 
ambiente al cambio climático;

Or. en

Justificación

Esta redacción tiene por objeto especificar que es necesario reducir la vulnerabilidad de las 
sociedades, la economía y el medio ambiente frente a los efectos del cambio climático.

Enmienda 32

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 sostenible y regenerativa que 
devuelva al planeta más de lo que toma de 
él y la consecución de una transición total 
hacia una economía circular sin sustancias 
tóxicas;

Or. en

Justificación

Esta enmienda suprime la referencia al «modelo de crecimiento regenerativo» por tratarse de 
un concepto vago e indeterminado, sustituyéndolo por una «economía del bienestar 
sostenible», concepto que ya ha sido adoptado por varios gobiernos. La disociación, en la 
medida de lo posible, siempre y cuando pueda realizarse, no puede reducir el uso de recursos 
en la escala necesaria para alcanzar los objetivos temáticos prioritarios del VIII PMA. 
Además, se refuerza la redacción sobre la economía circular y se especifica que debe estar 
exenta de sustancias tóxicas (por ejemplo, sin reciclaje de materiales tóxicos).
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Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

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 de la salud del medio ambiente, en 
particular del aire, el agua y el suelo, y la 
mejora de la salud y el funcionamiento de 
los ecosistemas, incluidos los bosques, el 
agua dulce, los humedales y los 
ecosistemas marinos, con la protección de, 
al menos, el 30 % de las zonas terrestres y 
marinas de la Unión, en particular una 
protección estricta de, al menos, el 10 % 
de las zonas terrestres y marinas de la 
Unión, así como la aplicación de los 
objetivos vinculantes de recuperación de 
la naturaleza establecidos en la 
legislación de la Unión.

Or. en

Justificación

Texto añadido para reflejar los objetivos expuestos en la Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad de aquí a 2030 de la Comisión Europea.

Enmienda 34

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, 
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incluidas la agricultura, la pesca y la 
acuicultura.

Or. en

Justificación

Las medidas relacionadas con la reducción del impacto medioambiental de la producción y 
el consumo no serán eficaces si no se tiene también en cuenta el comercio internacional.

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los objetivos prioritarios temáticos 
establecidos en el apartado 2 cubrirán las 
metas y acciones previstas en las 
estrategias del Pacto Verde Europeo, así 
como las metas de la legislación de la 
Unión que contribuyan a la consecución 
de dichos objetivos.
Entre las iniciativas, estrategias y marcos 
que entran en el ámbito de aplicación del 
Pacto Verde Europeo figuran, entre otros, 
el marco de actuación de la Unión en 
materia de clima y energía hasta 2030, el 
Plan de acción de la economía circular, la 
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 
de aquí a 2030, la Estrategia «De la 
Granja a la Mesa», el Plan de acción para 
la pesca y los ecosistemas marinos, la 
Estrategia Forestal de la UE, el Plan de 
acción de contaminación cero, la 
estrategia de la UE en el ámbito de las 
sustancias químicas y la Estrategia 
Industrial de la UE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que las metas establecidas en las estrategias del Pacto Verde Europeo 
se enmarcan en el ámbito de los objetivos prioritarios temáticos del VIII PMA.



PE680.827v01-00 32/60 PR\1223554ES.docx

ES

Enmienda 36

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 crear dichas condiciones

Or. en

Justificación

Se ha modificado el título para reflejar la adición de un nuevo apartado que establece las 
acciones específicas necesarias para lograr las condiciones favorables.

Enmienda 37

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 
aplicación de la política medioambiental, e 
intensificando la acción contra la 
delincuencia medioambiental;

a) garantizar la aplicación rápida y 
completa 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 capacidad 
administrativa y de garantía del 
cumplimiento adicional, tal como se 
establece en la revisión periódica de la 
aplicación de la política medioambiental;

Or. en

Justificación

Actualmente no hay suficientes recursos dedicados a la ejecución; de ahí que se haya 
añadido la palabra «adicional». La referencia a la delincuencia medioambiental se traslada 
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a la enmienda 38.

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) mejorar los incentivos, incluidas 
las tasas y las sanciones, a fin de reducir 
los riesgos de incumplimiento de la 
legislación medioambiental, intensificar 
las respuestas al incumplimiento y 
reforzar la cooperación policial, fiscal y 
judicial contra la delincuencia 
medioambiental, tal como se establece en 
la legislación pertinente de la Unión, 
como la Directiva 2008/99/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de noviembre de 20081 bis, así como las 
disposiciones que entran en el ámbito de 
aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y la 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción;
__________________
1 bis Directiva 2008/99/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, relativa a la 
protección del medio ambiente mediante 
el Derecho penal (DO L 328 de 6.12.2008, 
p. 28).

Or. en

Justificación

Action is not only about administrative response but encouraging there to be incentives to 
avoid non-compliance including fees, fines, non compliance response requirements and 
judiciary measures. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime 
(UNTOC, ratified by the EU on 21.05.2004) and the United Nations Convention against 
Corruption (UNCAC, ratified by the EU on 12.11.2008) directly contribute to thematic 
priority objectives (e) and (f) in Art. 2.2 (protecting, preserving and restoring biodiversity; 
promoting environmental sustainability and reducing key environmental and climate 
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pressures)

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) dar prioridad al control del 
cumplimiento de la legislación 
medioambiental de la Unión cuando no se 
aplique, con un seguimiento sistemático 
de los procedimientos de infracción, en 
particular garantizando que se asignen 
suficientes recursos financieros y 
humanos tanto a escala de la Unión como 
de los Estados miembros para este fin;

Or. en

Justificación

En la actualidad, los procedimientos de infracción no inician de forma sistemática y 
presentan muchas lagunas. Una vez iniciados, su duración también varía considerablemente. 
Véanse ejemplos en un informe titulado «Implementation of rulings for nature conservation: 
Court of Justice of the European Union case studies» (Aplicación de las sentencias sobre 
conservación de la naturaleza: estudio de asuntos del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea) (https://eeb.org/library/implementation-of-rulings-for-nature-conservation-court-
of-justice-of-the-european-union-case-studies/)

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

– garantizando la aplicación plena y 
el respeto del principio de cautela y de los 
principios de adopción de acción 
preventiva, de corrección de los atentados 
al medio ambiente, preferentemente en la 
fuente misma, y de que quien contamina, 
paga;
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Or. en

Justificación

Estos principios están consagrados en el TFUE y su pleno respeto y aplicación son esenciales 
para la consecución de los objetivos temáticos. Es importante que estos principios se 
mencionen claramente como condiciones favorables.

Enmienda 41

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 a escala nacional, regional, 
local y de la Unión; estas estrategias e 
iniciativas, programas, inversiones y 
proyectos legislativos y no legislativos, así 
como su aplicación, no perjudicarán a 
ninguno de los objetivos prioritarios 
establecidos en el artículo 2, contraídos en 
virtud del Pacto Verde Europeo y 
definidos con mayor precisión en el 
artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 
del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis;

__________________
1 bis Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 
(DO L 198 de 22.6.2020, p. 13). 

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – guion 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– adoptando un enfoque de «pensar 
primero en la sostenibilidad» en las 
directrices para la mejora de la 
legislación, integrando la transición hacia 
una economía del bienestar sostenible en 
los procesos de elaboración de políticas y 
de evaluación, garantizando que todas las 
futuras iniciativas legislativas y no 
legislativas contribuyan activamente a la 
consecución de los ODS y reflejándolo en 
las prioridades políticas y la 
programación anual de la Unión;

Or. en

Justificación

Nueva condición favorable para reflejar el objetivo prioritario temático modificado del 
artículo 2, apartado 2, letra c).

Enmienda 43

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, incluida la legislación sectorial, la 
acción exterior y el presupuesto de la 
Unión, con los objetivos temáticos 
prioritarios establecidos en el artículo 2, 
apartado 2; estas revisiones también se 
aplicarán a las evaluaciones de la 
Comisión de los planes nacionales o 
regionales relacionados con la aplicación 
de la legislación de la Unión;

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en la redacción de la posición del Parlamento Europeo sobre la Ley 
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Europea del Clima y pide una revisión de la legislación y las políticas existentes para 
garantizar su coherencia con los objetivos temáticos prioritarios establecidos en el 
artículo 2, apartado 2.

Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

– evaluando la coherencia de 
cualquier proyecto de medida, incluidas, 
entre otras, las propuestas legislativas y 
presupuestarias, con los objetivos 
temáticos prioritarios establecidos en el 
artículo 2, apartado 2;

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en la redacción de la posición del Parlamento Europeo sobre la Ley 
Europea del Clima y pide una revisión de las propuestas de legislación y de políticas para 
garantizar su coherencia con los objetivos temáticos prioritarios establecidos en el 
artículo 2, apartado 2.

Enmienda 45

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 logre el bienestar de los 
ciudadanos de una forma sostenible que no 
deje a nadie atrás;

Or. en
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Justificación

En la actualidad no se evalúan sistemáticamente los compromisos entre los objetivos 
económicos, medioambientales y sociales. Esto ha de hacerse. Además, el «bienestar» 
sustituye ahora a «vivienda, nutrición y movilidad», ya que es más amplio.

Enmienda 46

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 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 tengan plena y 
debidamente en cuenta los impactos 
medioambientales, por ejemplo, los 
impactos en la pérdida de biodiversidad, 
la contaminación y el uso de los recursos 
y en el clima;

Or. en

Justificación

En la actualidad, la única herramienta utilizada en el marco de la iniciativa «Legislar mejor» 
para medir el impacto de una propuesta en el medio ambiente está relacionada con la 
eficiencia en el uso de los recursos.

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

– teniendo en cuenta el coste de la 
inacción al evaluar las políticas existentes 
y al desarrollar nuevas iniciativas, 
prestando la debida atención a los costes 
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para el medio ambiente y la salud;

Or. en

Justificación

Actualmente, el coste de la inacción no se evalúa sistemáticamente al elaborar y revisar de 
las políticas de la UE. Las medidas que parecen costosas ahora pueden ahorrar costes 
futuros de una magnitud mucho mayor.

Enmienda 48

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;

Or. en

Justificación

Las orientaciones políticas de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 
recogían el compromiso de la Comisión de integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas en el Semestre Europeo.

Enmienda 49

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) establecer un marco general de la 
Unión para medir y fijar los progresos 
hacia una economía del bienestar 
sostenible, que esté en consonancia con 
los ODS de las Naciones Unidas y 
contribuya a orientar el desarrollo de 
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nuevas políticas e iniciativas;

Or. en

Justificación

Nueva condición favorable para reflejar el objetivo prioritario temático modificado del 
artículo 2, apartado 2, letra c).

Enmienda 50

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, de forma 
coherente con la estrategia de 
financiación sostenible de la Unión;

Or. en

Enmienda 51

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 
para garantizar una transición 
socialmente equitativa, y ayudar a 
empresas y otras partes interesadas a 
desarrollar prácticas contables del capital 

e) suprimir progresivamente a la 
mayor brevedad y a más tardar en 2025 
todas las subvenciones directas e 
indirectas perjudiciales para el medio 
ambiente, incluidas las subvenciones a los 
combustibles fósiles, a escala de la Unión, 
nacional, subnacional y local;
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natural normalizadas;

Or. en

Justificación

The objective to phase out environmentally harmful subsidies without delay was already 
adopted at Union level in the 7th EAP, which was adopted in 2013 and ran until 2020. 
Furthermore, in its resolution on the European Green Deal (January 2020), the European 
Parliament also called for a rapid phase-out of direct and indirect fossil fuel subsidies by 
2020 in the EU and in each Member State. The obligation to phase out fossil fuel subsidies by 
2025 at the latest is therefore in the context that this should already have been achieved. The 
year - 2025 - mirrors recital 17f of the European Parliament's position on the EU Climate 
Law.

Enmienda 52

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) hacer el mejor uso posible de los 
instrumentos ecológicos de elaboración 
del presupuesto y de financiación, 
incluidos los necesarios para garantizar 
una transición socialmente justa, y apoyar 
a las empresas y otras partes interesadas 
en la aplicación de prácticas 
normalizadas de contabilidad del capital 
natural, absteniéndose al mismo tiempo, a 
escala de la Unión y de los Estados 
miembros, de comerciar con servicios 
ecosistémicos y de promover dicho 
comercio;

Or. en

Justificación

La referencia a los instrumentos basados en el mercado podría referirse a la compensación y 
se ha suprimido. Las prácticas de contabilidad del capital natural pueden ser una 
herramienta útil para las empresas, ya que les permiten informar o revelar su impacto en la 
biodiversidad y encontrar maneras de reducir su huella ambiental. No obstante, debe quedar 
claro que el comercio de servicios ecosistémicos o su promoción no son deseables.
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Enmienda 53

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

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) invertir más en la protección y 
recuperación de la biodiversidad en 
consonancia con los objetivos mínimos de 
gasto acordados a través del presupuesto 
de la Unión y con los objetivos de 
financiación de la Estrategia de la UE 
sobre Biodiversidad, que deben ser objeto 
de seguimiento mediante una metodología 
sólida que se base en los criterios de 
taxonomía de la Unión a medida que 
estén disponibles;

Or. en

Enmienda 54

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

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) intensificar las medidas 
contra la explotación ilegal de los 
recursos naturales, la corrupción 
asociada y el blanqueo de capitales, y 
aumentar la cooperación con terceros 
países en relación con estas medidas;

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) garantizar que las políticas y f) garantizar que las políticas y 
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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;

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, 
involucrar a la sociedad civil y seguir 
consolidando la contabilidad 
medioambiental y de los ecosistemas;

Or. en

Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) ampliar la base de conocimientos 
sobre los requisitos para un cambio 
sistémico rápido y de gran alcance, 
incluida la manera de determinar, medir y 
evaluar, entre otras cosas, los efectos de 
los bucles de retroalimentación, los 
puntos de inflexión, la incoherencia 
política y los efectos de dependencia;

Or. en

Enmienda 57

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

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) colmar las lagunas de los 
conjuntos de indicadores pertinentes —
como los relativos a los límites del 
planeta, la huella ambiental, la 
gobernanza, las finanzas sostenibles, las 
desigualdades, la producción y los 
sistemas de consumo— y optimizarlos;
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Or. en

Justificación

En la actualidad existen lagunas significativas en grupos de indicadores como los 
enumerados. Es necesario colmar estas lagunas para garantizar que estos indicadores sean 
utilizables y precisos.

Enmienda 58

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

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) determinar y cuantificar los 
límites medioambientales, como los 
límites del planeta, que representan 
puntos de inflexión, con el fin de definir 
un espacio operativo seguro para la 
Unión, y controlar si las políticas y la 
legislación de la Unión son lo 
suficientemente ambiciosas como para 
mantener a la Unión dentro del espacio 
operativo seguro del planeta, con vistas a 
determinar y presentar, en su caso, 
propuestas legislativas para evitar que se 
rebasen estos límites;

Or. en

Enmienda 59

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 para apoyar 
la política medioambiental, minimizando al 
mismo tiempo su huella ambiental, y 
garantizar la transparencia y la 
accesibilidad del público a estos datos; 
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Or. en

Enmienda 60

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 basadas en los ecosistemas y la 
innovación social;

Or. en

Justificación

El término «naturales» corre el riesgo de ser mal utilizado, es demasiado amplio y ambiguo y 
no excluye el uso de tecnologías como la ingeniería genética, incluidos los impulsos 
genéticos, así como medidas como la compensación de la biodiversidad. El término «solución 
basada en los ecosistemas», tal como se define en el Convenio de las Naciones Unidas sobre 
la Diversidad Biológica, es preferible, ya que ofrece una estrategia más integral para la 
gestión integrada de la tierra, el agua y los recursos vivos que promueve la conservación y el 
uso sostenible de manera equitativa.

Enmienda 61

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) elevar la concienciación sobre los 
objetivos prioritarios establecidos en el 
artículo 2, apartados 1 y 2, y permitir el 
debate democrático a todos los niveles de 
gobernanza y de la sociedad sobre los 
progresos realizados hacia su 
consecución;

Or. en
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Enmienda 62

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;

Or. en

Enmienda 63

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

Texto de la Comisión Enmienda

– promover el cumplimiento de la 
diligencia debida de las empresas a fin de 
establecer normas jurídicas en aras de la 
claridad, la seguridad, la transparencia y 
la igualdad en la competencia mundial;

Or. en

Justificación

A la luz de la próxima propuesta de la Comisión Europea de una iniciativa legislativa sobre 
la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente en 2021 y 
como parte de su esfuerzo por promover una gobernanza empresarial sostenible, la 
diligencia debida de las empresas es una cuestión importante que debe reflejarse en el 
VIII PMA.
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Enmienda 64

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 la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y no 
socave ninguno de los ODS.

Or. en

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de cumplir las condiciones 
favorables establecidas en el apartado 1, 
la Comisión:
a) establecerá, a más tardar el 30 de junio 
de 2022, y posteriormente actualizará una 
base de datos pública en su sitio web que 
muestre las medidas tomadas por la 
Comisión y los Estados miembros en 
respuesta a las sentencias del Tribunal de 
Justicia en materia de medio ambiente;
b) llevará a cabo las revisiones 
establecidas en el apartado 1, letra b), 
guion 1 ter, del presente artículo y, 
cuando considere, sobre la base de dichas 
revisiones, que las medidas y políticas de 
la Unión no son coherentes con los 
objetivos prioritarios temáticos 
establecidos en el artículo 2, apartado 2, 
tomará lo antes posible, de conformidad 
con los Tratados, las medidas necesarias 
para subsanar esta incoherencia;
c) llevará a cabo las evaluaciones 
establecidas en el apartado 1, letra b), 
guion 1 ter, del presente artículo y, 
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cuando considere, sobre la base de dichas 
evaluaciones, que las medidas propuestas 
no son coherentes con los objetivos 
prioritarios temáticos establecidos en el 
artículo 2, apartado 2, armonizará la 
medida propuesta con estos objetivos 
antes de adoptarlas; este análisis se 
incluirá en toda evaluación de impacto 
que acompañe a estas medidas 
propuestas;
d) desarrollará, con el fin de llevar a cabo 
evaluaciones de impacto, instrumentos 
adicionales para evaluar el impacto 
medioambiental de las nuevas políticas, 
iniciativas y medidas legislativas cuando 
los instrumentos existentes sean 
insuficientes, en particular en materia de 
pérdida de biodiversidad y de 
contaminación, además del único 
instrumento sobre impacto 
medioambiental que se utiliza 
actualmente y que se centra en la 
eficiencia de los recursos;
e) considerará los costes de la inacción al 
evaluar las políticas existentes y al llevar 
a cabo evaluaciones de impacto de nuevas 
iniciativas, velando por que se preste la 
debida atención a los costes para el medio 
ambiente y la salud; cuando no existan 
estudios adecuados, la Comisión, con el 
apoyo de las agencias pertinentes de la 
Unión, llevará a cabo investigaciones 
adicionales con el fin de crear una 
imagen más sólida de los bucles de 
retroalimentación medioambiental y de 
los riesgos futuros;
f) presentará, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2022, un informe en el que 
se señalen las interrelaciones entre los 
distintos marcos de seguimiento utilizados 
a escala de la Unión que miden el 
progreso social, económico y 
medioambiental, y en el que se destaque 
cómo pueden racionalizarse y captarse 
mejor haciendo uso de los indicadores 
principales; la Comisión elaborará, a este 
respecto, en consulta con el Parlamento 
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Europeo y el Consejo, un cuadro de 
indicadores global «más allá del PIB» 
para orientar y conformar la futura 
elaboración de políticas;
g) presentará sistemáticamente 
información detallada sobre la manera en 
que las respuestas a las consultas con las 
partes interesadas han influido y se 
integran, por lo tanto, en las nuevas 
estrategias, políticas y leyes de la Unión; 
h) publicará evaluaciones de impacto 
inmediatamente después de su 
finalización;
i) establecerá en su sitio web, a más tardar 
el 31 de diciembre de 2021, un cuadro de 
indicadores público en el que mantenga 
una visión actualizada de todos los 
objetivos establecidos mediante el Pacto 
Verde Europeo y se presente una visión 
general de los objetivos de la Unión y, en 
su caso, nacionales; la Comisión también 
añadirá al cuadro de indicadores enlaces 
a los informes del marco de seguimiento 
establecido en el artículo 4 y comunicará 
activamente el cuadro de indicadores a los 
ciudadanos;

Or. en

Justificación

a) Para cumplir la condición favorable establecida en el artículo 3, apartado 1, letra a ter) 
(nueva), la información sobre las sentencias del TJUE por infracción debe ser fácilmente 
accesible y encontrarse en un solo un lugar. b) Se corresponde con la condición favorable 
establecida en el artículo 3, apartado 1, letra b), inciso 1 ter (nuevo). c) Se corresponde con 
la condición favorable establecida en el artículo 3, apartado 1, letra b), inciso 1 quater 
(nuevo). d) Está vinculado a la condición favorable establecida en el artículo 3, apartado 1, 
letra b), inciso 4. Actualmente, la única herramienta relacionada con el medio ambiente que 
se utiliza en las evaluaciones de impacto en el marco de la mejora de la legislación se refiere 
a la eficiencia en el uso de los recursos. La caja de herramientas debe ampliarse para 
comprender todo el impacto medioambiental de una propuesta. e) Se corresponde con la 
condición favorable del artículo 3, apartado 1, letra b), inciso 4 ter (nuevo). f) Ayudará a 
cumplir la condición favorable establecida en el artículo 3, apartado 1, letra c bis) (nueva). 
g) Esta medida es necesaria para aplicar de manera efectiva normas estrictas de 
transparencia y participación pública. Se refiere a la condición favorable establecida en el 
artículo 3, apartado 1, letra i. h) Esta medida se refiere a la condición favorable establecida 
en el artículo 3, apartado 1, letra j). Las evaluaciones de impacto en las que se basan las 
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políticas deben ser públicas y accesibles inmediatamente después de su finalización, a la luz 
de la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de septiembre de 2018 en el asunto C-57/16 P. i) 
Esta medida exige un cuadro de indicadores que permita hacer un seguimiento de los 
progresos en relación con todos los objetivos del Pacto Verde Europeo, tal como se 
comprometió la Comisión en su Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo. Se refiere a la 
condición favorable establecida en el artículo 3, apartado 1, letra j bis) (nueva).

Enmienda 66

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Para cumplir la condición 
favorable establecida en el artículo 3, 
apartado 1, letra e), la Unión y los 
Estados miembros eliminarán 
gradualmente sin demora y a más tardar 
en 2025 todas las subvenciones directas e 
indirectas que sean perjudiciales para el 
medio ambiente, incluidas las 
subvenciones a los combustibles fósiles. 
Se incluirán las subvenciones en forma de 
desgravaciones fiscales.  
En relación con las subvenciones 
perjudiciales para el medio ambiente 
distintas de las subvenciones a los 
combustibles fósiles, la Comisión 
elaborará, a más tardar el 30 de junio de 
2022, en cooperación con los Estados 
miembros, una evaluación destinada a 
reflejar la situación actual a escala de la 
Unión, nacional, regional y local, 
determinando vías para una eliminación 
progresiva completa y rápida, y para 
reorientar los gastos que se ahorren con 
esas subvenciones, a fin de ofrecer 
incentivos para la protección del medio 
ambiente. Dicha evaluación se basará, 
entre otras cosas, en el marco existente 
establecido por el Reglamento (UE) 
n.º 691/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 6 de julio de 20111 bis. 
__________________
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1 bis Reglamento (UE) n.° 691/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de julio de 2011, relativo a las cuentas 
económicas europeas medioambientales 
(DO L 192 de 22.7.2011, p. 1).

Or. en

Justificación

Se refiere a la condición favorable establecida en el artículo 3, apartado 1, letra e). Las 
subvenciones a los combustibles fósiles ya deberían haberse eliminado progresivamente. Es 
necesario seguir evaluando otras subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, pero 
estas requieren el mismo plazo para su eliminación progresiva, si queremos alcanzar los 
objetivos prioritarios del VIII PMA. La fecha de 2025 se especifica como plazo para reflejar 
la posición del Parlamento Europeo sobre la Ley del Clima (considerando 17 septies).

Enmienda 67

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. Las autoridades públicas a todos 
los niveles trabajarán con las empresas y 
los interlocutores sociales, la sociedad 
civil, los ciudadanos y otras partes 
interesadas en la aplicación del VIII 
PMA. Para alcanzar los objetivos 
prioritarios del VIII PMA, será necesaria 
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.

Or. en

Justificación

Se ha modificado la redacción para reflejar una demanda similar formulada en el VII PMA. 
Esta redacción añade una mayor responsabilidad a la hora de cumplir estos requisitos.
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Enmienda 68

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

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 los apartados 1 y 2 del 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.

Or. en

Justificación

Esta redacción se corresponde con el VII PMA.

Enmienda 69

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Marco de seguimiento Indicadores, marco de seguimiento y 
gobernanza

Or. en

Enmienda 70

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 

1. La Comisión, con el apoyo de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente y la 
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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.

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas, supervisará, evaluará y 
notificará anualmente 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.

Or. en

Justificación

La presentación de informes anuales es necesaria para que pueda celebrarse con la 
suficiente periodicidad un debate en las instituciones sobre los progresos realizados en la 
consecución de los objetivos prioritarios del VIII PMA y la respuesta política necesaria. El 
término «periódicamente» de la propuesta de la Comisión no es suficientemente claro.

Enmienda 71

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tras un proceso de consulta con 
todas las partes interesadas pertinentes, la 
Comisión presentará, a más tardar el 31 
de diciembre de 2021, un conjunto de 
indicadores principales armonizados para 
medir los progresos hacia la consecución 
de los objetivos prioritarios contemplados 
en el artículo 2, apartados 1 y 2. Este 
conjunto se basará en los marcos y 
procesos de supervisión existentes y los 
tendrá en cuenta.

Or. en

Justificación

Esto añade un calendario claro, en consonancia con la exposición de motivos del VIII PMA, 
para que la Comisión presente un conjunto de indicadores principales del VIII PMA.
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Enmienda 72

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La evaluación a que se refiere el 
apartado 1 deberá incluir los elementos 
siguientes:
– los progresos hacia el cambio sistémico 
necesario para alcanzar los objetivos 
prioritarios establecidos en el artículo 2, 
apartados 1 y 2, tan pronto como lo 
permita el marco de seguimiento;
– la distancia con respecto a las metas 
establecidas para alcanzar los objetivos 
prioritarios;
– los medios y recursos que se hayan 
invertido, a escala de la Unión y nacional, 
en la aplicación de la legislación y en 
otras medidas para garantizar la 
consecución de los objetivos prioritarios 
temáticos, y si estos son adecuados y 
suficientes; la evaluación de la 
adecuación y suficiencia de las medidas 
debe basarse en pruebas científicas y en 
una metodología sólidas;
– las propuestas de medidas correctoras 
para hacer frente a posibles carencias y 
retos.

Or. en

Justificación

Es importante que el seguimiento del VIII PMA muestre cómo avanza la Unión hacia el 
cambio de sistema necesario para cumplir los objetivos del programa. Es necesario conocer 
la distancia con respecto a la meta para entender si los progresos realizados son suficientes 
para alcanzarla. Dado que los efectos de las medidas pueden tardar en hacerse visibles, un 
primer paso importante es comprobar que se invierten los recursos adecuados en su 
aplicación. Es fundamental que el seguimiento sea impactante: deben proponerse, por lo 
tanto, medidas correctoras cuando observemos que avanzamos en la dirección equivocada o 
que no hacemos los progresos suficientes.
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Enmienda 73

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. El Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión intercambiarán 
impresiones anualmente sobre el informe 
a que se refiere el apartado 1 y 
determinarán, como parte de la 
programación anual de la Unión, las 
medidas y acciones legislativas y no 
legislativas adicionales cuando se 
considere que los progresos hacia la 
consecución de los objetivos prioritarios 
son insuficientes para superar los 
obstáculos que se constaten.

Or. en

Justificación

La obligación de que la Comisión y los colegisladores mantengan debates de alto nivel sobre 
los progresos realizados en la consecución de los objetivos del VIII PMA es crucial para 
garantizar que la política medioambiental de la Unión tenga gran visibilidad y siga siendo 
una prioridad absoluta en la agenda política.

Enmienda 74

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comisión llevará a cabo, a más 
tardar el 31 de marzo de 2024, una 
evaluación intermedia de los progresos 
realizados en la consecución de los 
objetivos prioritarios temáticos 
establecidos en el artículo 2, apartado 2, 
incluidas las metas del Pacto Verde 
Europeo, sobre la base de la evaluación 
más reciente a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, así como del resultado de una 
consulta pública, y presentará un informe 



PE680.827v01-00 56/60 PR\1223554ES.docx

ES

al Parlamento Europeo y al Consejo.
La evaluación intermedia del VIII PMA 
incluirá una evaluación de los progresos 
realizados en la supervisión y evaluación 
del cambio sistémico con el fin de aplicar 
este nuevo enfoque en el contexto del 
seguimiento de los progresos hacia los 
objetivos prioritarios del VIII PMA para 
el período 2025-2030.

Or. en

Justificación

Párrafo primero: no basta con esperar hasta 2029 para evaluar los progresos realizados. La 
Comisión debe elaborar un informe antes del 31 de marzo de 2024 para tener en cuenta y 
evaluar los progresos realizados en la consecución de los objetivos del VIII PMA en una 
evaluación intermedia, y presentarlo al Parlamento Europeo y al Consejo. Una consulta 
pública, como parte de esta evaluación, permitiría a la sociedad civil comentar los progresos 
realizados, de modo que se trate de una evaluación global en lugar de un proceso 
exclusivamente científico. Párrafo segundo: aunque el seguimiento de los progresos hacia los 
objetivos prioritarios del VIII PMA se basará inicialmente en los indicadores existentes, es 
necesaria una transición a una forma de medir los progresos hacia estos objetivos que pueda 
tener en cuenta y medir los progresos en el cambio sistémico, teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, los efectos de los bucles de retroalimentación, los puntos de inflexión, la incoherencia 
de las políticas y los efectos de bloqueo.

Enmienda 75

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. A la luz de los progresos 
establecidos en la evaluación intermedia a 
que se refiere el apartado -1, la Comisión 
entrante después de las elecciones al 
Parlamento Europeo de 2024 presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo, en 
los primeros 100 días de su mandato, las 
medidas que tenga previsto adoptar 
durante su mandato para garantizar la 
plena consecución, en 2030 y 2050, 
respectivamente, de los objetivos 
prioritarios del VIII PMA.
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Or. en

Justificación

Dado que el VIII PMA, que es un programa de 10 años de duración, se basa en gran medida 
en el Pacto Verde Europeo, que a su vez se basa en una comunicación de la actual Comisión, 
es importante garantizar la continuidad del Pacto Verde Europeo entre 2024 y 2030. La 
Comisión entrante después de las elecciones europeas de 2024 debería estar obligada a 
presentar las medidas que tiene previsto adoptar durante su mandato para garantizar la 
consecución de los objetivos prioritarios del VIII PMA. Estas acciones se basarán en los 
progresos esbozados en la evaluación intermedia.

Enmienda 76

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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.

1. 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 de 
dicha evaluación, y la acompañará, si 
procede, de una propuesta legislativa para 
el próximo programa de acción en materia 
de medio ambiente. Dicha propuesta 
legislativa debería presentarse a su debido 
tiempo para evitar una brecha entre el VIII 
y el IX PMA.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto y visión a largo plazo

La Comisión Europea publicó su propuesta de Programa General de Acción de la Unión en 
materia de Medio Ambiente hasta 2030 (VIII PMA) en 2020, año marcado por una 
emergencia sanitaria y medioambiental mundial en forma de una pandemia devastadora y una 
crisis ecológica cada vez más profunda. En particular, el vínculo directo entre el auge de 
enfermedades zoonóticas como la COVID-19 y la destrucción de ecosistemas para satisfacer 
nuestras demandas de consumo ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de un cambio 
sistémico rápido y de gran alcance. Como se indica en el informe «El medio ambiente en 
Europa: Estado y perspectivas» de 2020 de la Agencia Europea de Medio Ambiente (SOER 
2020), Europa, junto con el resto del mundo, está agotando el tiempo para evitar en la 
economía y la sociedad los efectos catastróficos derivados del cambio climático, la 
degradación de los ecosistemas y el consumo excesivo de recursos naturales. En nuestra 
carrera por evitar la crisis ecológica, es imperativo que el objetivo prioritario a largo plazo del 
VIII PMA–vivir bien dentro de los límites planetarios– se logre lo antes posible y a más tardar 
en 2050, y que, del mismo modo, los objetivos prioritarios temáticos se alcancen a más tardar 
en 2030. La Unión debe tomar medidas audaces, empezando inmediatamente, tomando como 
base el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Objetivos prioritarios temáticos

El VIII PMA debe ser un ambicioso instrumento estratégico de alto nivel para orientar la 
política medioambiental de la Unión hasta 2030, que abarque las acciones y los objetivos del 
Pacto Verde Europeo y de los ODS y lleve a cabo al mismo tiempo un estrecho seguimiento 
de los progresos hacia su consecución. Para no prejuzgar el resultado de las negociaciones 
sobre las numerosas estrategias e iniciativas anunciadas en el marco del Pacto Verde Europeo, 
es lógico que los objetivos prioritarios temáticos del VIII PMA tengan un carácter general 
más amplio que abarque los objetivos del Pacto Verde Europeo tal como se han acordado. La 
ponente expresa explícitamente que las acciones y los objetivos del Pacto Verde Europeo se 
inscriben en el VIII PMA.

Una economía del bienestar sostenible

Dado que el bienestar y la prosperidad de nuestras sociedades y economías dependen de un 
clima estable, un medio ambiente sano y unos ecosistemas prósperos, la ponente propone un 
cambio hacia una economía del bienestar sostenible basada en los ODS. Esto sustituye a la 
propuesta de la Comisión de un modelo de crecimiento regenerativo, que es un término 
indefinido. Una economía del bienestar sostenible, que ya se está aplicando en algunos países, 
considera que los intereses públicos deberían ser determinantes para la economía y no a la 
inversa. Da prioridad a lo que todos sabemos que importa realmente, es decir, al bienestar y la 
prosperidad de las personas y del planeta, y compensa el enfoque excesivamente limitado del 
crecimiento del PIB que se utiliza actualmente en la Unión para medir el progreso. Para 
alcanzar el objetivo de situar el bienestar en el centro de las políticas y de la toma de 
decisiones, la ponente propone el establecimiento de un nuevo conjunto de indicadores de la 
Unión que se utilicen para medir el progreso «más allá del PIB».  
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Condiciones favorables

El VIII PMA establece una lista de condiciones que deben cumplirse para alcanzar los 
objetivos prioritarios. La ponente amplía esta lista y propone una serie de medidas 
correspondientes necesarias para alcanzar estas condiciones. De este modo, el objetivo es 
aportar claridad y rendición de cuentas: sin especificar qué medidas concretas deben 
adoptarse y quién debe hacerlo, la lista de condiciones favorables corre el riesgo de ser exacta 
pero totalmente inoperante. 

Las condiciones y acciones favorables propuestas en el presente proyecto de informe se 
refieren principalmente a la forma en que la Unión elabora, evalúa, aplica y hace cumplir la 
legislación. La ponente considera a este respecto que un enfoque de «pensar primero en la 
sostenibilidad» debería guiar la elaboración de la legislación de la Unión y describir cómo 
lograrlo en la nueva lista de acciones concretas. Esto incluye garantizar de forma proactiva 
que la legislación actual y futura de la Unión sea coherente con los objetivos del VIII PMA y 
que se tenga en cuenta sistemáticamente el coste de la inacción. Además, la ponente propone 
acciones relacionadas con el desarrollo de la base de conocimientos científicos, como los 
relativos a los límites del planeta y los conjuntos de indicadores relacionados con el cambio 
sistémico. En cuanto a la transparencia y la accesibilidad a la información, la ponente pide 
que las evaluaciones de impacto se publiquen inmediatamente después de su finalización y 
que la Comisión muestre sistemáticamente cómo tiene en cuenta las aportaciones que 
representan las respuestas a las consultas de las partes interesadas.

Marco de seguimiento y gobernanza

No podemos gestionar lo que no medimos, por lo que un marco de seguimiento sólido y 
significativo es crucial para el éxito del VIII PMA. Dada la interconexión de los seis objetivos 
prioritarios temáticos y la ambición del objetivo prioritario a largo plazo, el marco de 
seguimiento del VIII PMA debe medir los progresos realizados hacia una auténtica 
transformación sistémica. La ponente está firmemente convencida de que el seguimiento debe 
tener un impacto y catalizar el cambio en caso necesario. El presente proyecto de informe 
propone, por lo tanto, que el seguimiento, la evaluación y la presentación de informes sobre 
los progresos del VIII PMA se realicen anualmente y que la evaluación proporcione 
información sobre las medidas correctoras cuando se demuestre que los progresos son 
demasiado lentos o se enfrentan a obstáculos. La ponente pide, además, a la Comisión y a los 
colegisladores que debatan anualmente los progresos realizados en la consecución de los 
objetivos del VIII PMA e identifiquen medidas y acciones legislativas y no legislativas 
adicionales cuando sea necesario. 

Garantizar la continuidad del Pacto Verde Europeo hasta 2030

Muchas de las acciones y metas necesarias para alcanzar los objetivos prioritarios temáticos 
del VIII PMA se inscriben en las distintas estrategias e iniciativas del Pacto Verde Europeo. 
Sin embargo, existe un desfase entre el Pacto Verde Europeo, una iniciativa de la Comisión 
actual cuyo mandato se extiende hasta 2024, y la duración del VIII PMA, que se extiende 
hasta 2030. Para garantizar que la próxima Comisión asuma la responsabilidad del VIII PMA, 
la ponente propone una revisión intermedia en 2024 para hacer balance de los progresos 
realizados hasta entonces. Esto se complementa con un llamamiento a la próxima Comisión 
para que presente las acciones medioambientales y climáticas que llevará a cabo hasta 2030 
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con el fin de garantizar la plena consecución de los objetivos prioritarios del VIII PMA para 
esa fecha. 


