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Plan de Inversiones para una Europa Sostenible
Durante el período parcial de sesiones de noviembre I, está previsto que el Parlamento vote un informe de propia
iniciativa sobre cómo financiar el Pacto Verde Europeo. El texto considera el Plan de Inversiones como un
elemento clave para el éxito de la transición ecológica y pide una serie de mejoras.

Comunicación de la Comisión Europea

En diciembre de 2019 la Comisión Von der Leyen puso en marcha el Pacto Verde Europeo como la nueva
estrategia de crecimiento de la UE, con vistas a promover y facilitar la transición hacia una economía
competitiva, integradora y respetuosa con el clima. En una Comunicación de enero de 2020 se detallaba el
pilar de inversión de la estrategia: el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible (también conocido
como Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo). El plan combina iniciativas legislativas y no
legislativas para abordar tres objetivos: i) movilizar fondos por valor de al menos un trillón de euros del
presupuesto de la UE y de otras fuentes públicas y privadas en la próxima década; ii) situar la
sostenibilidad en el centro de las decisiones de inversión en todos los sectores; y iii) prestar apoyo a las
administraciones públicas y a los promotores de proyectos para crear una cartera sólida de proyectos
sostenibles. Si bien el grave impacto socioeconómico de la pandemia de coronavirus ha suscitado
preocupación por el riesgo de que se pongan en peligro las estrategias de descarbonización, las
instituciones de la UE han reafirmado su firme compromiso con el Pacto Verde Europeo.

Proyecto de Conclusiones del Consejo sobre el futuro de las finanzas de la Unión
Europea

En julio de 2020, el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo político sobre el paquete del marco financiero
plurianual (MFP) 2021-2027 y el instrumento de recuperación «Next Generation EU». Las Conclusiones de
julio de 2020 tienen una serie de implicaciones para la contribución de los instrumentos presupuestarios
de la UE al plan de inversiones. El porcentaje de los recursos totales que deben destinarse a medidas
relacionadas con el clima se ha incrementado del 20 % actual (durante el período 2014-2020) al 30 %. Este
objetivo de integración de la lucha contra el cambio climático se aplicará tanto al MFP como al
instrumento «Next Generation EU». Esto significa que, en los próximos siete años, los proyectos
relacionados con el clima podrían recibir hasta 547 000 millones de euros, es decir, más de la contribución
del presupuesto de la UE propuesta inicialmente en el Plan de Inversiones. Sin embargo, el Consejo Europeo
redujo las asignaciones propuestas por la Comisión en mayo de 2020 para diversos instrumentos, entre
ellos el Fondo de Transición Justa, específico para la lucha contra el clima, y el Fondo InvestEU. Se espera
que este último desempeñe un papel clave en la movilización de recursos adicionales para el Plan de
Inversiones.

Posición del Parlamento Europeo

Si bien el Parlamento ha acogido con satisfacción la creación del instrumento «Next Generation EU», ha
criticado el acuerdo político sobre el marco financiero plurianual. Ha iniciado negociaciones con el Consejo
para mejorar el acuerdo obtenido en el seno del Consejo Europeo, en particular algunos aspectos
relacionados con el clima. El 16 de octubre, la Comisión de Presupuestos (BUDG) y la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo aprobaron conjuntamente un informe que
acoge con satisfacción el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible y en el que se subraya que una
financiación pública y privada adecuada es fundamental para garantizar el éxito de la transición ecológica.
El informe cuestiona si el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, en su versión actual,
podrá permitir la movilización de un trillón de euros de aquí a 2030, habida cuenta de las perspectivas
económicas desfavorables debidas a la pandemia de coronavirus. Pide a la Comisión Europea que refleje
las necesidades de inversión estimadas a escala de la UE en una estructura revisada del plan. Al
pasar de actividades económicas insostenibles a actividades económicas sostenibles, será necesario
tener en cuenta la
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taxonomía de la UE y el principio de «no ocasionar daños significativos». Asimismo, se subraya la necesidad
de contar con indicadores de sostenibilidad armonizados y una metodología para cuantificar el impacto.
Otros puntos son el papel de la política comercial para evitar la fuga de carbono y garantizar la igualdad de
condiciones para las empresas de la UE.
Informe de propia iniciativa: 2020/2058(INI); Comisiones competentes para el fondo: BUDG y ECON; Ponentes:
Siegfried Mureşan (PPE, Rumanía) y Paul Tang (S&D, Países Bajos). Para más información sobre el Plan de Inversiones
y el posible impacto de la pandemia de coronavirus, véase nuestro briefing de abril de 2020.
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