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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el fomento de las tecnologías en pro del desarrollo sostenible - Plan de actuación a 
favor de las tecnologías ambientales en la Unión Europea 
(2004/2131(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada 
"Fomento de las tecnologías en pro del desarrollo sostenible - Plan de actuación a favor de 
las tecnologías ambientales en la Unión Europea" (COM(2004)0038), 

– Vista la Estrategia de Desarrollo Sostenible (Conclusiones del Consejo Europeo de 
Gotemburgo, 15-16 de junio de 2001), 

– Vista la Estrategia de Lisboa (Conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona, 15-16 de 
marzo de 2002), 

– Vistas las conclusiones sobre "Limpieza, Inteligencia, Competitividad: Oportunidades que 
brindan las innovaciones eficientes desde el punto de vista ecológico en el marco del 
Proceso de Lisboa" (Conclusiones del Consejo de Medio Ambiente, 14 de octubre de 
2004), 

– Visto el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente1, 

– Vistos los programas marco quinto2 y sexto3 de la Comunidad Europea para acciones de 
investigación, demostración y desarrollo tecnológicos, 

– Vista la Resolución de 21 de abril de 2004 relativa a la Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo sobre la Política de Productos Integrada - Desarrollo del 
concepto del ciclo de vida medioambiental4, 

– Vista la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se 
reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la 
electricidad5,  

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "La cuota de 
las energías renovables en la UE" (COM(2004)0366), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Construir 
nuestro futuro común - Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada 
(2007-2013)" (COM(2004)0101), 

                                                 
1 DO L 242 de 10.9.2002, p. 1. 
2 DO L 26 de 1.2.1999, p. 1. 
3 DO L 232 de 29.8.2002, p. 1. 
4 Textos aprobados, P5_TA(2004)0349. 
5 DO L 283 de 31.10.2003, p. 51. 
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– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social Europeo "Integración de los aspectos medioambientales en la 
normalización europea" (COM(2004)0130),  

– Visto el documento de trabajo de la Comisión sobre un manual de la contratación pública 
en materia de medio ambiente (SEC(2004)1050), 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
(A6-0000/2004), 

A. Considerando que el desarrollo sostenible –desarrollo que responde a las necesidades del 
presente sin comprometer las de las generaciones futuras– constituye un claro objetivo de 
la Unión Europea,  

B. Considerando que, para garantizar el desarrollo sostenible, la estrategia de Lisboa –para 
hacer de la Unión Europea la economía basada en el conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo, capaz de contar con un crecimiento económico sostenible con más y 
mejores empleos y una mayor cohesión social– precisa de objetivos en materia de política 
económica, social y medioambiental que sean coherentes y puedan ofrecer un mejor 
crecimiento económico,  

C. Considerando que, en este contexto, es fundamental reforzar y explotar las sinergias 
positivas entre la protección del medio ambiente y la competitividad y disociar el 
crecimiento económico de la degradación medioambiental; que las tecnologías 
ambientales (tecnologías con menos efectos negativos para el medio ambiente que otras 
alternativas correspondientes) constituyen un importante medio para lograrlo, 

D. Considerando que sólo una demanda suficiente de tecnologías ambientales acelerará el 
proceso de entrada al mercado de las innovaciones (procedentes de la investigación, el 
desarrollo de productos, la producción o la comercialización), 

E. Considerando que la Unión Europea debe tener una política medioambiental lo 
suficientemente ambiciosa para crear una demanda de tecnologías ambientales, dotada de 
objetivos claros y ambiciosos, indicadores consensuados para medir la carga 
medioambiental, la internalización de los costes ambientales (externos) y recompensas 
para los líderes en lugar de para los rezagados, 

F. Considerando que deben utilizarse una gran cantidad de instrumentos que contribuyan a 
desarrollar el mercado de este tipo de tecnologías, como, por ejemplo, las plataformas 
tecnológicas, la contratación pública ecológica basada en los resultados, los incentivos 
fiscales, la reducción de las subvenciones con efectos perjudiciales sobre el medio 
ambiente, los ensayos de tecnologías, la verificación y normalización, etc., 

G. Considerando la importancia que las ayudas financieras tienen no sólo para la 
investigación y el desarrollo sino también para el desarrollo de productos para el mercado, 
por lo que se deben intensificar los esfuerzos destinados a encontrar soluciones por lo que 
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se refiere al capital-riesgo, 

H. Considerando que las políticas de la Unión Europea han de ser coherentes y tender a 
alcanzar los mismos objetivos; que, por consiguiente, las soluciones tecnológicas para 
fomentar la sostenibilidad se deben reflejar en la elaboración del presupuesto y del 
séptimo programa marco de investigación; que los Fondos estructurales y el Fondo de 
Cohesión se tienen que utilizar de modo que ayuden al desarrollo de tecnologías 
ambientales, 

I. Considerando que el desarrollo sostenible exige soluciones globales, por lo que la Unión 
Europea tiene que garantizar la coherencia entre las políticas internas y las externas no 
sólo en el marco de la cooperación bilateral y los créditos a la exportación sino también en 
relación con la evolución de las Naciones Unidas, la OMC, la OCDE y el Banco Mundial, 

Fomento de la demanda de tecnologías ambientales 

1. Acoge con satisfacción la Comunicación ya que constituye una base de utilidad para el 
debate y el desarrollo de más propuestas concretas en materia de fomento de las 
tecnologías ambientales, pero desearía ver que se pone un mayor énfasis en el desarrollo 
de la demanda de dichas tecnologías; pide un enfoque menos fragmentado por lo que 
respecta a la política medioambiental y al desarrollo sostenible en general, y a este Plan de 
actuación en particular; 

2. Subraya la importancia de la legislación como medio para que aumente la demanda de 
tecnologías ambientales, que, en la medida de lo posible, debería ser a largo plazo, 
ambiciosa y predecible pero también debería permitir que se tome en cuenta el progreso 
tecnológico; 

3. Pide a la Comisión que establezca un objetivo ambicioso por lo que respecta a la cuota del 
mercado mundial en las tecnologías ambientales, que no debería ser inferior al 50 % en el 
plazo de diez años; 

4. Acoge con satisfacción la idea de acordar conjuntamente objetivos de rendimiento 
ambiciosos para la industria, en particular en los ámbitos prioritarios identificados en el 
Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente, que permitirá que la industria 
europea aumente su competitividad, cree más puestos de trabajo y, al mismo tiempo, 
aumente la demanda de tecnologías ambientales; recuerda a las partes interesadas la 
necesidad de basar los objetivos en el enfoque de ciclo vital y de tener en cuenta el 
concepto de política de productos integrada (PPI); 

5. Pide a la Comisión que contribuya a desarrollar métodos e indicadores para medir los 
daños al medio ambiente producidos por diferentes productos, servicios y procedimientos, 
así como un modo de presentar claramente los resultados a todas las partes interesadas, 
incluidos los consumidores, con el fin de contribuir a que todas ellas tomen decisiones con 
conocimiento; 

6. Toma nota de que el proceso de externalización de los costes (medioambientales) es muy 
lento, y subraya que el hecho de encontrar soluciones a este problema a escala comunitaria 
(impuestos, desgravaciones fiscales, subvenciones, licencias negociables, aplicación de 
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cánones de uso y contaminación, etc.) contribuiría en gran medida a aumentar la demanda 
de tecnologías ambientales; 

7. Acoge con satisfacción la Directiva 2003/96/CE por la que se reestructura el régimen 
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, que supone 
un pequeño paso en la dirección correcta, pero subraya la necesidad de trabajar más en 
este ámbito; insta a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a que se muestren 
progresistas al proponer y adoptar nuevas iniciativas para reforzar el sector de las energías 
renovables, también por lo que respecta al transporte; 

8. Acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión al crear un manual sobre contratación 
pública en materia de medio ambiente y espera una evaluación de sus repercusiones con el 
fin de analizar la posible necesidad de normas adicionales de carácter obligatorio; 

Creación de un mercado justo y competitivo para las tecnologías ambientales 

9. Subraya la necesidad de suprimir las barreras que frenan el desarrollo y un mayor uso de 
las tecnologías ambientales, y pide a la Comisión que presente un plan de acción concreto 
que incluya un programa sobre el modo de suprimir dichas barreras;  

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan una prioridad de la aceleración 
del proceso de reformas por lo que respecta a las subvenciones que tienen efectos 
perjudiciales sobre el medio ambiente y no son coherentes con el desarrollo sostenible, a 
fin de reducirlos y, en su caso, suprimirlos; toma nota de que el volumen de dichas 
subvenciones es considerable;  

11. Acoge con satisfacción la idea de la verificación de rendimiento y la certificación 
medioambiental para lograr generar la confianza en las nuevas tecnologías en el mercado, 
tanto entre las empresas como entre los consumidores; propone la verificación del 
conjunto de las normas europeas desde el punto de vista del medio ambiente y su 
consiguiente adaptación; 

12. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que movilicen financiación de riesgo 
adicional para tecnologías e innovaciones ambientales, principalmente para las PYME, y a 
que intercambien información sobre regímenes que funcionan en la actualidad con éxito, 
como el Green Investment Fund de los Países Bajos; 

Satisfacer la demanda de tecnologías ambientales 

13. Subraya la importancia de subvencionar la investigación con medios suficientes, y 
recuerda el acuerdo que se alcanzó en Barcelona en 2002 de aumentar las inversiones en 
investigación y desarrollo en la UE hasta cerca del 3 % del producto interior bruto para 
2010; acoge con satisfacción las iniciativas dirigidas a aumentar la financiación y 
coordinar esfuerzos en este ámbito; 

14. Acoge con satisfacción las plataformas tecnológicas en ámbitos de especial importancia y 
donde es posible que se registren progresos, como, por ejemplo, en los ámbitos del 
hidrógeno, las pilas de combustible, la energía fotovoltaica y el suministro de agua, pero 
muestra su preocupación por el acceso a estas plataformas y subraya la importancia de 
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crear plataformas abiertas a todas las partes interesadas en pie de igualdad; propone que 
dichas plataformas mantengan vínculos con la industria para lograr la comercialización de 
las innovaciones; 

15. Subraya la importancia de utilizar las TIC como medio de reducir la carga 
medioambiental (desmaterialización), e insta a los Estados miembros a que faciliten y 
promuevan esta idea; 

16. Acoge con satisfacción las distintas propuestas de difusión de las tecnologías actuales, 
como la creación de un catálogo comunitario de las guías y bases de datos existentes sobre 
tecnologías ambientales, plataformas tecnológicas, etc.; 

Políticas coherentes tanto en el interior como en el exterior 

17. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de los efectos indirectos, internos y 
externos, de las políticas de la Unión Europea con el fin de evitar que se atente contra los 
objetivos de la Unión Europea; 

18. Subraya la importancia de utilizar los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión de 
modo que sea compatible con el objetivo de desarrollo sostenible y fomente las 
inversiones en tecnologías ambientales; alienta la utilización de estos fondos para integrar 
las tecnologías ambientales cuando se sustituyen los fondos de capitales a su expiración; 

19. Subraya la importancia de incluir innovaciones ecológicas en todos los futuros 
instrumentos financieros comunitarios y de conceder a dichas innovaciones un papel 
fundamental en el programa de competitividad e innovación propuesto; 

20. Subraya que el desarrollo sostenible exige soluciones de alcance mundial, y acoge con 
satisfacción todas las iniciativas destinadas a fomentar las tecnologías ambientales en los 
países en desarrollo; hace hincapié en que la Unión Europea debe asumir un papel 
protagonista por lo que respecta a la transferencia de tecnologías, e insta a los Estados 
miembros a que alienten al sector privado y a las principales instituciones internacionales 
a fomentar las tecnologías ambientales; se felicita de la recomendación de la OCDE, 
recientemente adoptada, sobre enfoques comunes en materia de medio ambiente y de 
créditos a la exportación con apoyo oficial; 

21. Alienta a la Comisión a que incluya los problemas medioambientales en las negociaciones 
en materia de comercio internacional, y subraya la importancia de que puedan examinarse 
los aspectos medioambientales al aplicar las normas de comercio internacional;  

22. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión 
así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La estrategia de desarrollo sostenible formulada para la UE intenta combinar, del modo más 
equilibrado posible, las exigencias económicas, de empleo y medioambientales. No se trata de 
elegir entre crecimiento económico, una mejor calidad del medio ambiente y empleo, sino que 
debería ser posible alcanzar los tres objetivos al mismo tiempo. Las mejoras dirigidas a la 
calidad del medio ambiente mejoran también el crecimiento y la competitividad. La industria 
ambiental constituye un sector en rápido crecimiento con mercados de alcance mundial que, 
actualmente, proporciona empleo a más de dos millones de ciudadanos en la UE. 
 
El objetivo comunitario de aumentar los fondos para inversiones en investigación y desarrollo 
en la UE hasta cerca del 3 % del PIB para 2010 es también un objetivo importante desde el 
punto de vista del Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales en la Unión 
Europea (PATA). Está en línea con la Estrategia de Lisboa, según la cual la UE debería 
convertirse para 2010 en "la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica 
del mundo". 
 
Dado que la consecución de los objetivos de Lisboa implica un incremento importante de la 
inversión, hay que garantizar que las inversiones se realicen utilizando siempre la mejor 
tecnología disponible. De este modo, se creará también una demanda de nuevas tecnologías 
ambientales. Tras la ampliación del mercado interior de la UE, disponemos de un mercado 
interior amplio y dinámico en el sector de las tecnologías ambientales. Sólo para conseguir la 
plena aplicación de las normas actuales en materia de medio ambiente son necesarias 
inversiones por un importe de entre 50 000 y 80 000 millones de euros. Las tecnologías 
ambientales se pueden aumentar rápidamente también en el ámbito de la contratación pública, 
cuya cuota del PIB de la UE supone un 16 %, es decir, unos 1 450 000 000 euros. 
 
La creación de la demanda es un factor clave para determinar la rapidez con que se adopta el 
uso de nuevas tecnologías ambientales. El mejor modo de crear demanda de tecnologías 
ambientales en el sector privado es establecer objetivos medioambientales ambiciosos e 
intentar alcanzarlos mediante una política coherente. La legislación se debe respaldar 
mediante otros instrumentos, como los impuestos comunitarios ambientales y sobre el 
consumo, la eliminación de subvenciones que son perjudiciales para el medio ambiente, la 
adopción de normas eficaces que tengan en cuenta los aspectos medioambientales, etc. 
 
El PATA identifica los obstáculos a que se enfrenta la adopción de la nueva tecnología. En el 
futuro, la Comisión debería proponer un programa, acompañado de su calendario, sobre el 
modo de eliminar dichos obstáculos y de comercializar y utilizar las tecnologías ambientales 
existentes más rápidamente que hasta ahora. 
 
La Unión Europea debe actuar con energía para crear una demanda de tecnologías 
ambientales también a escala mundial. Los problemas medioambientales mundiales exigen 
objetivos de emisiones más estrictos que los que existen hoy día, en particular por lo que 
respecta a los gases de efecto invernadero, por lo que la UE ha de actuar enérgicamente y 
exigir acuerdos comunes de alcance mundial. El objetivo a largo plazo de reducir las 
emisiones de dióxido de carbono entre un 60 y un 70 % implica, en primer lugar, que los 
Estados Unidos ratifiquen el Protocolo de Kioto. Igualmente, es importante conseguir que 
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China, India y los demás países en fase de industrialización se adhieran rápidamente a futuros 
acuerdos en materia de reducción de emisiones. 
 
Para poder responder a los mayores retos medioambientales de hoy y del futuro, las 
tecnologías ambientales y las aplicaciones tecnológicas se deben utilizar de forma que 
contribuyan a reducir el consumo de materias primas no renovables y la carga 
medioambiental provocada por diferentes emisiones y residuos perjudiciales para el medio 
ambiente y para la salud. 
 
La principal tarea de la próxima Cumbre de Primavera (marzo de 2005) consistirá en revisar 
los objetivos de la Estrategia de Lisboa para responder a la nueva situación. Desde el punto de 
vista del desarrollo sostenible, es fundamental que la mejora del medio ambiente se vea como 
un elemento de competitividad, y que las posibilidades de ésta para generar nuevo 
crecimiento se comprendan plenamente. El PATA constituye un instrumento que puede servir 
para hacer realidad los beneficios para el medio ambiente y crear una política de cuyos 
resultados se beneficiarán la economía, el empleo y el medio ambiente.  
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