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SUGERENCIAS

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

1. Se congratula de que el medio ambiente ocupe un lugar predominante en todas las 
políticas de la Unión Europea previstas en el Tratado de Lisboa, incluida la referencia 
específica a la lucha contra el cambio climático a escala internacional;

2. Subraya que es importante que el Parlamento Europeo y la Unión Europea continúen 
asumiendo el liderazgo en todas las políticas relacionadas con la lucha contra el cambio 
climático;

3. Subraya, por lo tanto, el carácter prioritario que para la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria y para el Parlamento Europeo reviste la adopción 
en el plazo más breve posible de su posición sobre el paquete de medidas relativas al 
cambio climático, propuesto por la Comisión a principios de este año;

4. Toma nota con satisfacción de que las competencias de la Unión Europea por lo que 
concierne a la salud pública se han reforzado considerablemente mediante referencias a 
los servicios de salud en las zonas transfronterizas, las medidas relacionadas con la 
protección de la salud pública contra el consumo de tabaco y el abuso de alcohol, con 
exclusión de la armonización de leyes y reglamentos, así como medidas relacionadas con 
los productos farmacéuticos y los instrumentos de uso médico; se congratula de que, 
gracias al nuevo Tratado, las políticas de salud pública puedan practicarse con mayor 
eficacia;

5. Señala que, visto el énfasis puesto en el ámbito de los servicios de salud, las enfermedades 
transfronterizas y el cambio climático, siempre que sea posible estos temas se deberían 
tener en cuenta en todos los aspectos de la política comunitaria, en particular en el caso de 
los acuerdos internacionales de comercio; 

6. Se congratula por el ulterior refuerzo de las competencias de la Unión Europea en el 
ámbito de la protección civil al prever ayuda ad hoc en caso de catástrofe en terceros 
países como parte de la política de ayuda humanitaria, así como el apoyo y el 
complemento de la acción de los Estados miembros para aplicar la cláusula de 
solidariedad en caso de catástrofes naturales o causadas por la acción humana;

7. Pide al Parlamento Europeo y a la Comisión que, visto el carácter cada vez más 
internacional que asume el ámbito de competencias de la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, faciliten la relación directa entre dicha comisión y 
el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común mediante consultas 
periódicas; 
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8. Considera que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
dispone de un sistema eficaz para garantizar que el Parlamento cumple y hace pleno uso 
de su papel con arreglo a las nuevas disposiciones relativas al control en el ámbito de la 
comitología; subraya el reto ante el que se encuentra la comisión para equilibrar la carga 
de trabajo entre sus actividades legislativas habituales y las nuevas obligaciones de 
control;

9. Se congratula de que se haya reforzado el papel de los Parlamentos nacionales en los 
procedimientos legislativos mediante una nueva obligación de control de todas las 
propuestas legislativas, excepto en los casos en los que no se aplica el principio de 
subsidiariedad; señala que es demasiado pronto para saber de qué modo estas nuevas 
disposiciones afectarán en la práctica a las actividades del Parlamento y de la comisión.
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