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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción el Plan de Actuación a favor de las Tecnologías Ambientales 
(PATA) propuesto, pero subraya la importancia que reviste la coordinación entre las 
iniciativas de la UE y de los Estados miembros con el fin de evitar una duplicación de 
los esfuerzos;

2. Observa que el PATA debe coordinarse con las iniciativas existentes y subraya la 
importancia de aplicar los instrumentos ya acordados, tales como el proceso de Cardiff, 
con arreglo a los plazos sugeridos en el informe Kok;

3. Opina que se debe promover la creación y el desarrollo de bases de datos y buscadores 
para facilitar información sobre las tecnologías disponibles en colaboración con la 
Oficina Europea de Patentes y la Oficina Comunitaria de Marcas;

4. Opina que las tecnologías ambientales (TA) deben definirse como todas las tecnologías 
cuyo uso resulta significativamente menos nocivo en términos de impacto 
medioambiental a largo plazo (durante decenios) que sus correspondientes alternativas;

5. Subraya la necesidad de promover la accesibilidad de las nuevas tecnologías 
ambientales por parte de los consumidores para poder medir y conocer la capacidad de 
los recursos y prevenir los riesgos relacionados con el aire, el agua, la contaminación 
del suelo, etc.;

6. Señala que el mercado de bienes y servicios medioambientales está registrando un 
rápido crecimiento y que las empresas de la UE deberían continuar desempeñando un 
importante papel en este mercado y beneficiarse de la ventaja competitiva que supone 
ser pionero en este sector;

7. Subraya el potencial de empleo y crecimiento del sector ecológico europeo, en 
particular para las PYME, que puede aportar una contribución clave a la consecución de 
los objetivos de Lisboa;

8. Señala que es necesario fomentar las tecnologías encaminadas a prevenir catástrofes 
naturales o acciones que puedan desencadenar la destrucción o el deterioro de los 
recursos o suponer riesgos para la población;

9. Subraya que la introducción de las TA debe ir combinada con un aumento de la 
eficiencia de los recursos y un cambio de actitud de los consumidores para que la UE 
pueda lograr un crecimiento sostenible;

10. Subraya la necesidad de fomentar y apoyar los modelos QSAR (Quantitative Structure 
Activity Relationship) para permitir la sustitución de algunas investigaciones que 
conllevan pruebas y experimentación con animales;
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11. Opina que, en pro del desarrollo sostenible, también se debe impulsar la investigación e 
innovación en las tecnologías especializadas en la prevención y restauración de los 
recursos naturales, culturales e históricos;

12. Observa que la contratación pública ecológica puede actuar como una puerta que 
permita la introducción de las TA en el mercado e insta a la Comisión a que, con 
carácter de urgencia, presente propuestas de medidas destinadas a aumentar la 
ecologización de la contratación pública;

13. Subraya que un mecanismo de validación de las TA sería un instrumento clave para 
impulsar el uso de la contratación pública ecológica;

14. Toma nota de que el desarrollo de las TA, especialmente en el sector de la energía, se ha 
visto frenado por las considerables ayudas estatales a los combustibles fósiles y a la 
energía nuclear en la Comunidad; cree firmemente en el principio de que los costes 
externos deben incluirse en el precio de la energía procedente de distintas fuentes y que 
este principio debe servir de base para la revisión de las orientaciones de la UE sobre las 
ayudas estatales prevista para finales de 2005; toma nota asimismo de que las ecotasas 
constituyen un instrumento importante para fijar precios de la energía realistas;

15. Insta al BEI y al BERD a que aumenten la financiación de los proyectos que conllevan 
innovaciones y tecnologías ambientales, en particular los presentados por las PYME;

16. Observa que la escasez de recursos es frecuentemente causa de conflictos regionales en 
los países en desarrollo; opina que las transferencias de TA de la UE contribuiría 
también a la prevención de conflictos;

17. Constata que las tecnologías ambientales para el reciclaje de residuos desempeñan un 
importante papel en pro del desarrollo sostenible, y que el reciclaje de residuos 
municipales para la obtención de energía tendrá un doble efecto ecológico, a saber, la 
eliminación de materiales peligrosos para el medio ambiente y la producción de energía 
renovable.
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