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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la revisión intermedia del Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de 
Medio Ambiente
(2007/2204(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio 
de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de 
Medio Ambiente1,

– Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2006, relativa a una estrategia temática sobre 
la protección y la conservación del medio ambiente marino2,

– Vista su posición, de 14 de noviembre de 2006, sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco de acción comunitaria 
para la política del medio marino (Directiva sobre la estrategia marina)3,

– Vista su Resolución, de 25 de abril de 2007, sobre la estrategia temática sobre el uso 
sostenible de los recursos naturales4,

– Vista su Resolución, de 26 de septiembre de 2006, sobre una estrategia temática para el
medio ambiente urbano5,

– Vista su Resolución, de 13 de Noviembre de 2007, sobre la estrategia temática para la 
protección del suelo6,

– Vista su posición de, 14 de noviembre de 2007, sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para la protección del 
suelo y se modifica la Directiva 2004/35/CE7,

– Vista su Resolución, de 26 de septiembre de 2006, sobre la estrategia temática sobre la 
contaminación atmosférica8,

– Vista su posición, de 26 de septiembre de 2006, sobre la propuesta de una Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más 
limpia en Europa9,

– Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2007, relativa a la estrategia temática sobre el 

                                               
1 DO L 242 de 10.9.2002, p. 1.
2 DO C 314 E de 21.12.2006, p. 131.
3 DO C 314 E de 21.12.2006, p. 86.
4 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0154.
5 DO C 306 E de 15.12.2006, p. 182.
6 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0504.
7 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0509.
8 DO C 306 E de 15.12.2006, p. 176.
9 DO C 306 E de 15.12.2006, p. 103.
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reciclado de residuos1,

– Vista su posición, de 13 de febrero de 2007, sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los residuos2,

– Vista su posición, de 23 de octubre de 2007, sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el marco de la actuación 
comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas3,

– Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2007, sobre una estrategia temática sobre el uso 
sostenible de los plaguicidas4,

– Vista su posición, de 23 de octubre de 2007, sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de productos 
fitosanitarios5,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Comercio 
Internacional, de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural (A6-0000/2007),

A. Considerando que Europa aún no se encuentra en el camino de un desarrollo
verdaderamente sostenible,

B. Considerando que un medio ambiente limpio y saludable es fundamental para el bienestar 
humano y unas buenas condiciones sociales,

C. Considerando que unas políticas ambientales bien elaboradas también pueden contribuir a 
otros objetivos, como, por ejemplo, a aumentar la competitividad, estimular el crecimiento 
económico y reforzar la creación de empleo,

1. Considera lamentable que la revisión intermedia del Sexto Programa de Acción 
Comunitario en materia de Medio Ambiente haya sufrido un retraso de dos años, y 
lamenta que, en general, la Unión Europea no vaya a cumplir el calendario de ejecución 
de las medidas previstas en el Programa de Acción, al contrario de lo que la Comisión 
afirma en su propia revisión intermedia; recuerda que el Sexto Programa de Acción 
Comunitario en materia de Medio Ambiente, al contrario que su predecesor, se aprobó en 
el marco de la codecisión, sobre la base del artículo 251 del Tratado CE; pide a la UE que 
haga todo lo posible por alcanzar los objetivos acordados en el Sexto Programa de Acción 
en materia de Medio Ambiente, dado que un fracaso al respecto perjudicaría a la 
credibilidad de la UE, en particular ante los ciudadanos preocupados por el estado del 
medio ambiente;

                                               
1 DO C 287 E de 29.11.2007, p. 168.
2 DO C 287 E de 29.11.2007, p. 136.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0444.
4 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0467.
5 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0445.
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2. Toma nota de que el recurso a las estrategias temáticas como nuevo instrumento de 
procedimiento ha contribuido a aumentar la importancia del proceso prelegislativo y a 
crear oportunidades adicionales para la participación de las partes interesadas y para un 
enfoque más estratégico de la política legislativa de la UE; lamenta, no obstante, que las
estrategias temáticas hayan ampliado también la duración del proceso de definición de las 
políticas medioambientales retrasando la formulación de propuestas políticas concretas y 
la adopción de las medidas resultantes;

3. Considera indispensable reforzar la posición del Sexto Programa de Acción en materia de 
Medio Ambiente como dimensión medioambiental de la estrategia de desarrollo 
sostenible de la UE;

Estrategias temáticas

4. Considera que la UE ha actuado coherentemente para alcanzar los objetivos en materia de 
diplomacia climática establecidos en el Sexto Programa de Acción en materia de Medio 
Ambiente; recuerda, no obstante, que, por lo que respecta a los objetivos y a las acciones 
prioritarias para detener el cambio climático, no se ha logrado cumplir todos los 
compromisos; se muestra especialmente preocupado por el aumento de las emisiones 
procedentes del tráfico así como por la lentitud de las medidas destinadas a mejorar la 
eficacia energética; recuerda a la Comisión que debe presentar una comunicación sobre 
objetivos medioambientales cuantificados para un sistema de transportes sostenible; pide
que los Estados miembros alcancen los objetivos nacionales de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero antes de 2012, de conformidad con el Protocolo de Kyoto;

5. Lamenta que, con toda probabilidad, no se alcance el objetivo de poner fin a la pérdida de 
biodiversidad antes de 2010, y que las estrategias propuestas para proteger el medio 
ambiente marino y el suelo no produzcan resultados concretos desde el punto de vista del 
medio ambiente antes de 2012; señala que es necesario un mayor esfuerzo para apoyar la 
integración de la política de biodiversidad en otros ámbitos políticos; llama la atención 
sobre la necesidad de una adecuada financiación de Natura 2000;

6. Considera que el Reglamento (CE) nº 1907/20061 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, constituye un paso adelante en la 
reducción de los peligros causados a las personas y al medio ambiente, pese a que el 
Reglamento no responde plenamente a todos los objetivos acordados en el Sexto 
Programa de Acción en materia de Medio Ambiente; considera lamentable que la 
Estrategia temática para el uso sostenible de los plaguicidas haya sufrido un retraso 
considerable y que las medidas dirigidas a mejorar la calidad del aire y del entorno urbano
y a reducir el ruido sigan estando lejos de los objetivos del Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente; pide a la Comisión que presente, a la mayor brevedad, una 
directiva revisada relativa a los límites nacionales de emisiones; considera necesario 
garantizar el pleno cumplimiento de la Directiva relativa al ruido ambiental;

                                               
1 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1354/2007 del Consejo (DO 
L 304 de 22.11.2007, p. 1).
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7. Señala que no hay deficiencias importantes por lo que respecta a los objetivos específicos 
sobre protección de las aguas establecidos en el Sexto Programa de Acción en materia de 
Medio Ambiente; pide, sin embargo, a la Comisión que garantice el pleno cumplimiento 
de la Directiva marco sobre el agua y que proceda a una nueva evaluación de la 
integración en otras políticas de los compromisos de la UE en materia de protección de las 
aguas; insta a la Comisión a que presente lo antes posible una propuesta de directiva sobre 
la reducción de la carga de fósforo en la agricultura;

8. Lamenta que las estrategias temáticas sobre los recursos naturales y sobre los residuos 
hayan diluido los objetivos del Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente; 
lamenta, asimismo, que no se hayan formulado objetivos concretos a escala europea para 
disociar el crecimiento económico de la utilización de recursos; se muestra de acuerdo en 
la necesidad de medidas adicionales en materia de residuos biológicos a fin de impulsar
una mayor disminución del uso de los vertederos y garantizar que se escogen las mejores 
opciones de tratamiento, como las que se basan en atenuar el cambio climático;

Aplicación y cumplimiento de la legislación vigente

9. Recuerda que la aplicación plena y correcta de la legislación vigente constituye una 
prioridad y considera que una legislación vinculante sigue siendo fundamental para 
abordar los desafíos medioambientales; pide, por consiguiente, a las autoridades 
presupuestarias de la UE que proporcionen a la Comisión, en tanto que guardiana del 
Tratado, todos los recursos financieros y humanos necesarios para garantizar que el 
control de la aplicación y el cumplimiento de la legislación vigente se lleve a cabo del 
modo más eficaz posible;

10. Muestra, sin embargo, su preocupación por las propuestas de algunas entidades de reducir 
y debilitar las normas comunes sustituyéndolas por acuerdos voluntarios u otras medidas 
no vinculantes; reitera, por consiguiente, que una reglamentación mejor debe centrarse en 
reglas y normas sin ambigüedad alguna, en una legislación vinculada a los objetivos 
acordados y en un mayor cumplimiento;

11. Elogia las propuestas de la Comisión para reforzar el cumplimiento de la legislación 
medioambiental a escala nacional mediante la mejora del acceso a la justicia y del uso 
armonizado del Derecho penal; señala que los aspectos preventivos del Derecho penal 
contribuyen a mejorar el cumplimiento de la legislación y la protección del medio 
ambiente;

Incentivos ambientales y reforma de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente

12. Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión sobre instrumentos de mercado 
para la política de medio ambiente y otras políticas conexas; considera que es necesario un 
uso más amplio de los instrumentos de mercado, que tenga en cuenta el impacto 
medioambiental de todos los procesos de producción y distribución así como de las pautas 
de consumo;

13. Señala, no obstante, que el papel desempeñado por la fiscalidad ecológica sigue siendo 
modesto y no tiende a aumentar; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
realicen mayores esfuerzos en favor de una reforma de la fiscalidad ecológica que incluya 
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una transferencia gradual de la carga fiscal de los impuestos con efectos negativos en 
términos de bienestar (por ejemplo, el impuesto sobre el trabajo) hacia impuestos que 
tengan un efecto positivo en dichos términos (por ejemplo, los impuestos sobre 
actividades perjudiciales para el medio ambiente, como el uso de los recursos o la 
contaminación); señala que, pese al requisito de la unanimidad en el ámbito de la 
fiscalidad, los tratados ofrecen la posibilidad de la cooperación reforzada y llama la 
atención sobre la existencia del método abierto de cooperación;

14. Toma nota del impulso dado para suprimir las subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente; lamenta, sin embargo, que no se prevean en un futuro próximo medidas 
concretas para la reforma de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente;

Integración de la política medioambiental, cooperación internacional e incentivos a la 
innovación

15. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que fomenten una integración mayor y 
más coherente de la política medioambiental en la elaboración de todas políticas de la UE; 
lamenta tanto la falta de integración entre los diferentes marcos jurídicos 
medioambientales y la elaboración de nueva legislación como la falta de integración en la 
legislación con objetivos fundamentales distintos de la protección del medio ambiente;

16. Considera que para obtener resultados concretos hacia la integración de aspectos 
ambientales en otros sectores económicos es necesario establecer objetivos sectoriales y 
calendarios vinculantes;

17. Elogia a la Comisión por su firme compromiso en el refuerzo de la dimensión 
internacional de la política medioambiental; considera que es necesario garantizar la 
integración de la política medioambiental en todas las acciones externas europeas y 
mejorar la gobernanza medioambiental internacional; insta a la UE a que continúe 
fomentando políticas y requisitos ambiciosos en materia de medio ambiente;

18. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan una explotación más 
pragmática y horizontal de la innovación y de las nuevas tecnologías en todas las políticas 
de la UE relacionadas con este tema, con el fin de que esos elementos desempeñen un 
papel central en el refuerzo de la conservación del medio ambiente; subraya la necesidad 
de introducir en la UE sin demora el enfoque de implantación de las mejores tecnologías 
(top-runner), un instrumento de mejora más ambicioso para los modelos de producción y 
de consumo, para garantizar que, en el futuro, todos los productos del mercado 
comunitario se conciban, se fabriquen y se utilicen de acuerdo con criterios sostenibles;

19. Insta a la UE a que adopte normas en materia de contratación pública que tengan
verdaderamente en cuenta el medio ambiente, para fomentar la innovación y modelos 
sostenibles de consumo y producción;

Preparar el camino para modificar los comportamientos

20. Señala que son necesarios nuevos modos para medir el bienestar basados en valores 
realistas para los servicios ecológicos; considera que el PIB, dado que por sí solo no 
consigue reflejar todas las facetas y necesidades de una sociedad moderna, ya no es un 
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instrumento adecuado para medir el bienestar y el desarrollo; pide a la UE que desarrolle y 
utilice políticamente un nuevo indicador que integre el impacto negativo del progreso 
económico sobre nuestro medio ambiente y nuestra salud y contribuya al esfuerzo de 
disociar el crecimiento económico de la presión ejercida sobre el medio ambiente; 
considera que este nuevo indicador deberá promover el desarrollo de una sociedad 
integrada e impulsar una mayor integración de las preocupaciones medioambientales en 
otras políticas;

21. Considera que la UE debe desempeñar un papel principal en el desarrollo de opciones 
políticas que allanen el camino para lograr cambios radicales de comportamiento por lo 
que se refiere a los modelos de consumo y producción;

22. Opina que informar adecuadamente a los ciudadanos debe considerarse una prioridad; 
apoya firmemente el desarrollo de un sistema de etiquetado claro y exhaustivo, ya que 
contribuiría en gran medida a que los consumidores elijan «la opción correcta»;

23. Reitera que la Comisión, o una entidad subcontratada que actúe en su nombre, debería 
realizar una evaluación global sobre los resultados del Sexto Programa de Acción 
Comunitario en materia de Medio Ambiente antes de finalizar la propuesta para el 
Séptimo Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente;

o

o   o

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

Revisión intermedia del Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de
Medio Ambiente

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento 
Europeo ha encargado una evaluación con el fin de poder ver en qué medida la Unión 
Europea ha cumplido hasta el momento actual los compromisos asumidos en el marco del 
Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente, aprobado en 2002 y 
en vigor hasta 2012. De acuerdo con dicha evaluación, la ejecución del Sexto Programa de 
Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente está o muy retrasada o extremadamente 
retrasada por lo que respecta a varios objetivos prioritarios. A la luz de las medidas aplicadas 
hasta ahora, no parece que los objetivos prioritarios del Programa de Acción en materia de 
Medio Ambiente se vayan a alcanzar antes de 2012. Así pues, la evaluación no apoya la 
afirmación de la Comisión hecha en su propia evaluación, según la cual, en términos 
generales, la UE está adoptando las medidas descritas en el Programa de Acción.

Con ocasión de la aprobación del Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de 
Medio Ambiente, tuvo lugar un debate considerable sobre el modo en que deberían 
presentarse los objetivos de la UE en cada ámbito prioritario. La ponente del Parlamento 
Europeo hubiera deseado que el texto incluyera objetivos cuantitativos y cualitativos más 
claros, así como calendarios. La Comisión no apoyó la adopción de objetivos y calendarios 
claros. En su opinión, estas exigencias se iban a tener en cuenta en las estrategias temáticas 
que se aprobarían sobre la base del programa. Lamentablemente las estrategias temáticas han 
resultado decepcionantes; contienen muy pocos objetivos concretos y, cuando los hay, no 
sirven para alcanzar los objetivos establecidos en el Sexto Programa de Acción Comunitario
en materia de Medio Ambiente. Citemos, por ejemplo, la Directiva relativa a la calidad del 
aire, que aún no se ha concluido.

De acuerdo con la evaluación encargada por el Parlamento Europeo, se puede concluir 
claramente que la decisión de la Comisión de presentar propuestas concretas a través de las 
estrategias temáticas no ha producido, en general, los resultados esperados. Aunque puede 
considerarse que han mejorado la participación de las partes interesada y han desarrollado la 
dimensión estratégica de la política medioambiental, lo cierto es que, al mismo tiempo, han 
alargado el proceso legislativo en materia de medio ambiente, retrasando la elaboración y 
aprobación de las propuestas legislativas concretas. Los principales progresos se han 
producido en aquellas áreas del Programa de Acción en materia de Medio Ambiente para las 
que no se han elaborado estrategias temáticas separadas. Por ejemplo, por lo que respecta a 
los compromisos internacionales en materia de clima, se puede decir que, hasta ahora, la 
actuación de la UE ha sido correcta.

En el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente se anima a reformar los 
sistemas de subvenciones que tienen un efecto negativo en el medio ambiente y a promover 
modos de producción y modelos de consumo sostenibles con ayuda de instrumentos fiscales. 
Lamentablemente, en este ámbito se han producido escasos progresos, pese a que una 
utilización más eficaz de los instrumentos de mercado tendría una gran influencia en la 
consecución de los objetivos del Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. 
Así pues, es preciso seguir esforzándose por colmar las deficiencias de la legislación 
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medioambiental mediante nuevas propuestas legislativas y prever los recursos adecuados para 
garantizar que la legislación medioambiental comunitaria se aplique correctamente en cada 
uno de los Estados miembros de la Unión Europea.

Finalmente, conviene recordar que, a diferencia de su predecesor, el Sexto Programa de 
Acción en materia de Medio Ambiente fue aprobado en el marco del procedimiento de 
codecisión, de conformidad con el artículo 251 del Tratado CE. Por consiguiente, es más 
importante que nunca que la UE haga todo lo posible por alcanzar los objetivos acordados en 
el marco del Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. Si no lo logra, la 
credibilidad de la UE se vería debilitada, en particular a los ojos de los ciudadanos 
preocupados por la degradación del estado del medio ambiente.
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