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SUGERENCIAS

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

A. Considerando el número cada vez más elevado de ciudadanos europeos afectados por la 
pobreza, la precariedad y la degradación de sus condiciones de vida, 

B. Considerando el envejecimiento de la población europea y el aumento del número de 
personas afectadas por graves patologías, 

C. Considerando el impacto que tienen las malas condiciones sociales y medioambientales en 
la aparición de algunas enfermedades y en su gravedad, 

D. Considerando la magnitud de la crisis financiera y la grave crisis económica y social, que 
vienen a sumarse a la crisis ecológica y climática, 

1. Acoge con satisfacción la presentación de la Agenda Social Renovada y el reconocimiento 
por la Unión Europea de los desequilibrios que figuran en la Agenda actual; 

2. Comparte la voluntad de la Comisión de ampliar la Agenda Social a nuevos ámbitos; 
lamenta que únicamente se considere el medio ambiente desde el punto de vista del 
cambio climático; 

3. Reitera la necesidad de integrar la Estrategia de Lisboa y la estrategia de desarrollo 
sostenible; lamenta la falta de compromisos de la Unión, en particular, en su plan de 
reactivación en favor de un «enverdecimiento» de la economía europea; 

4. Lamenta el desfase entre el objetivo de una vida más larga y saludable y las medidas 
propuestas; recuerda la competencia de los Estados miembros en materia de organización 
y financiación de los sistemas de protección social, y el derecho a servicios sanitarios de 
proximidad; lamenta que no se haga referencia a los planes de acción y programas en 
materia de medio ambiente o salud de la Unión; 

5. Destaca la importancia de los servicios sociales de interés general para la consecución de 
los objetivos sociales de la Unión y la necesidad de que las normas del mercado interior 
faciliten sus misiones; recuerda el papel que desempeña la economía social y su 
contribución a la creación de numerosos empleos, duraderos y de calidad.
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