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Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reitera su opinión de que el 
presupuesto de la Unión para 2020 debe 
allanar el camino al marco financiero 
plurianual (MFP) 2021-2027 y constituir 
un sólido punto de partida para la puesta en 
marcha de la nueva generación de 
programas y políticas de la Unión; 
recuerda, además, que 2020 es el último 
año del actual MFP y constituye, por lo 
tanto, la última oportunidad para que la 
Unión se acerque al cumplimiento de los 
compromisos políticos fijados para este 
período, incluidos el logro del objetivo de 
la UE en materia de clima y la aplicación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas y del Pilar 
Europeo de Derechos Sociales; destaca, en 
este contexto, que el presupuesto de la 
Unión debe evaluar e integrar plenamente 
el impacto de las políticas de la Unión en 
materia de igualdad de género 
(presupuestación con perspectiva de 
género), promoviendo así la 
transversalización de la perspectiva de 
género y la igualdad de oportunidades;

2. Reitera su opinión de que el 
presupuesto de la Unión para 2020 debe 
allanar el camino al marco financiero 
plurianual (MFP) 2021-2027 y constituir 
un sólido punto de partida para la puesta en 
marcha de la nueva generación de 
programas y políticas de la Unión; 
recuerda, además, que 2020 es el último 
año del actual MFP y constituye, por lo 
tanto, la última oportunidad para que la 
Unión se acerque al cumplimiento de los 
compromisos políticos fijados para este 
período, incluidos el logro del objetivo de 
la UE en materia de clima y la aplicación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas y del Pilar 
Europeo de Derechos Sociales y el objetivo 
de la Unión de llegar a una economía 
neutra en cuanto al carbono en 2050; 
destaca, en este contexto, que el 
presupuesto de la Unión debe evaluar e 
integrar plenamente el impacto de las 
políticas de la Unión en materia de 
igualdad de género (presupuestación con 
perspectiva de género), promoviendo así la 
transversalización de la perspectiva de 
género y la igualdad de oportunidades;
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5. Recuerda las obligaciones 
derivadas del compromiso contraído por la 
Unión en virtud del Acuerdo de París de 
alcanzar el objetivo de un 20 % de gasto 
relacionado con el clima para el período 
2014-2020; observa que el 21,0 % de los 
créditos de compromiso propuestos en el 
PP para 2020 están relacionados con el 
clima y que se deberían destinar como 
mínimo 3 500 millones de euros 
adicionales al gasto relacionado con el 
clima para alcanzar el objetivo del 20 %; 
lamenta que, en el marco del actual MFP, 
el presupuesto de la Unión disponga de 
medios limitados para hacer frente por sí 
solo al desafío climático y señala las 
mucho mayores necesidades de inversión 
en este ámbito, estimadas por la Comisión 
en un rango de entre 175 000 y 290 000 
millones de euros anuales; 

5. Recuerda las obligaciones 
derivadas del compromiso contraído por la 
Unión en virtud del Acuerdo de París de 
alcanzar el objetivo de un 20 % de gasto 
relacionado con el clima para el período 
2014-2020; observa que el 21,0 % de los 
créditos de compromiso propuestos en el 
PP para 2020 están relacionados con el 
clima y que se deberían destinar como 
mínimo 3 500 millones de euros 
adicionales al gasto relacionado con el 
clima para alcanzar el objetivo del 20 %; 
lamenta que, en el marco del actual MFP, 
el presupuesto de la Unión disponga de 
medios limitados para hacer frente por sí 
solo al desafío climático y señala las 
mucho mayores necesidades de inversión 
en este ámbito, estimadas por la Comisión 
en un rango de entre 175 000 y 290 000 
millones de euros anuales; hace hincapié 
en que no deben escatimarse esfuerzos 
para aproximarse lo más posible a la 
realización del objetivo presupuestario 
global de la Unión a finales de 2020;
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