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14.10.2021 A9-0281/43

Enmienda 43
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022 – todas las secciones
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Subraya la importancia de apoyar la 
acción por el clima y la protección del 
medio ambiente proporcionando más 
recursos para los programas e instrumentos 
pertinentes de la Unión en 2022; recalca, 
una vez más, que en aras de la integración 
transversal de la lucha contra el cambio 
climático deben intensificarse los esfuerzos 
en todos los ámbitos de actuación con 
vistas a alcanzar el objetivo global de gasto 
climático a lo largo de todo el MFP 2021-
2027 de al menos al 30 % del importe total 
del presupuesto de la Unión y de los gastos 
del Instrumento de Recuperación de la 
Unión Europea; destaca, por otra parte, la 
necesidad de seguir trabajando para 
destinar en 2024 el 7,5 % del gasto anual 
en el marco del MFP a los objetivos de 
biodiversidad, y el 10 % a partir de 2026; 
insiste en que el Parlamento participe 
plenamente en el desarrollo de 
metodologías más sólidas, transparentes y 
exhaustivas para la ejecución y el 
seguimiento de dichos gastos, y mantiene 
su determinación de celebrar consultas 
anuales y cooperar estrechamente con la 
Comisión y el Consejo, tal como se 
establece en el Acuerdo Interinstitucional; 
recuerda que para llevar a la práctica el 
Pacto Verde es esencial que solo se 
conceda financiación a las actividades que 
respeten el principio de «no causar un 
perjuicio significativo» y sean compatibles 

9. Subraya la importancia de apoyar la 
acción por el clima y la protección del 
medio ambiente proporcionando más 
recursos para los programas e instrumentos 
pertinentes de la Unión en 2022; recalca, 
una vez más, que en aras de la integración 
transversal de la lucha contra el cambio 
climático deben intensificarse los esfuerzos 
en todos los ámbitos de actuación con 
vistas a alcanzar el objetivo global de gasto 
climático a lo largo de todo el MFP 2021-
2027 de al menos al 30 % del importe total 
del presupuesto de la Unión y de los gastos 
del Instrumento de Recuperación de la 
Unión Europea; destaca, por otra parte, la 
necesidad de seguir trabajando para 
destinar en 2024 el 7,5 % del gasto anual 
en el marco del MFP a los objetivos de 
biodiversidad, y el 10 % a partir de 2026; 
subraya que la Comisión debe establecer 
una metodología efectiva, sobre todo en lo 
que se refiere a vigilar, detener y revertir 
la pérdida de biodiversidad, antes de la 
presentación del proyecto de presupuesto 
de 2023 con el fin de garantizar el 
cumplimiento efectivo del objetivo para 
2024 fijado en el Acuerdo 
Interinstitucional; insiste en que el 
Parlamento participe plenamente en el 
desarrollo de metodologías más sólidas, 
transparentes y exhaustivas para la 
ejecución y el seguimiento de dichos 
gastos, y mantiene su determinación de 
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con los objetivos del Acuerdo de París; celebrar consultas anuales y cooperar 
estrechamente con la Comisión y el 
Consejo, tal como se establece en el 
Acuerdo Interinstitucional; recuerda que 
para llevar a la práctica el Pacto Verde es 
esencial que solo se conceda financiación a 
las actividades que respeten el principio de 
«no causar un perjuicio significativo» y 
sean compatibles con los objetivos del 
Acuerdo de París; destaca que las 
orientaciones publicadas para el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
deben considerarse la norma para todos 
los demás gastos de la misma naturaleza y 
que, en concreto, deben servir de base 
para la ejecución de la política de 
cohesión; recuerda que la aplicación del 
principio relativo a la biodiversidad no 
debe limitarse al pleno respeto del acervo 
de la Unión correspondiente;

Or. en



AM\1241308ES.docx PE697.994v01-00

ES Unida en la diversidad ES

14.10.2021 A9-0281/44

Enmienda 44
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022 – todas las secciones
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Recuerda que las mujeres se han 
visto afectadas de manera 
desproporcionada por las consecuencias de 
la crisis de la COVID-19; subraya la 
importancia de la integración de la 
perspectiva de género en todos los 
programas pertinentes del presupuesto 
2022 y de la aplicación de una 
presupuestación con perspectiva de género 
para garantizar que mujeres y hombres se 
beneficien por igual del gasto público; pide 
a la Comisión, en este contexto, que 
acelere la introducción de una metodología 
eficaz, transparente y exhaustiva, en 
estrecha cooperación con el Parlamento, 
para cuantificar los gastos pertinentes en 
materia de género, tal como se establece en 
el Acuerdo Interinstitucional, a fin de 
poder mostrar resultados tangibles respecto 
del presupuesto 2022 y con vistas a la 
extensión de la metodología a todos los 
programas del MFP; pide asimismo la 
rápida aplicación de la Estrategia para la 
Igualdad de Género 2020-2025 de la Unión 
y la necesidad de acciones suplementarias, 
como formación e iniciativas para fomentar 
la igualdad de género y luchar contra los 
prejuicios de género;

10. Recuerda que las mujeres se han 
visto afectadas de manera 
desproporcionada por las consecuencias de 
la crisis de la COVID-19; subraya la 
importancia de la integración de la 
perspectiva de género en todos los 
programas pertinentes del presupuesto 
2022 y de la aplicación de una 
presupuestación con perspectiva de género 
para garantizar que mujeres y hombres se 
beneficien por igual del gasto público; pide 
a la Comisión, en este contexto, que 
acelere la introducción de una metodología 
eficaz, transparente y exhaustiva, en 
estrecha cooperación con el Parlamento, 
para cuantificar los gastos pertinentes en 
materia de género, tal como se establece en 
el Acuerdo Interinstitucional, a fin de 
poder mostrar resultados tangibles respecto 
del presupuesto 2022 y con vistas a la 
extensión de la metodología a todos los 
programas del MFP, y en este contexto 
solicita, en particular, la recogida y el 
análisis sistemáticos y exhaustivos de 
datos relativos a todos los programas y 
políticas de la Unión con el fin de medir 
sus respectivos efectos en la igualdad de 
género en todas las dimensiones y todas 
las etapas de la preparación, el control, la 
ejecución y la evaluación del presupuesto; 
pide asimismo la rápida aplicación de la 
Estrategia para la Igualdad de Género 
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2020-2025 de la Unión y la necesidad de 
acciones suplementarias, como formación e 
iniciativas para fomentar la igualdad de 
género y luchar contra los prejuicios de 
género;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/45

Enmienda 45
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2022 – todas las secciones
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Resalta que el Mecanismo 
«Conectar Europa» (MCE) desempeña un 
papel absolutamente fundamental en la 
construcción de redes transeuropeas 
digitales, de transporte y de energía 
sostenibles, asequibles, interconectadas y 
de calidad, y, por tanto, es un elementos 
esencial de los esfuerzos por reforzar la 
economía de la Unión y lograr que las 
transiciones ecológica y digital sean un 
éxito; recuerda que el MCE contribuye de 
manera muy significativa al objetivo global 
de al menos el 30 % de gasto relacionado 
con el clima en el MFP y Next Generation 
EU; señala que el MCE desempeña un 
papel crucial a la hora de impulsar la 
cohesión económica, social y territorial y 
de fomentar la interconectividad en todo el 
territorio de la Unión; propone, por 
consiguiente, que se aumente la 
financiación de los tres capítulos del MCE 
por un importe total de 207,3 millones 
EUR en créditos de compromiso por 
encima del nivel del PP;

14. Resalta que el Mecanismo 
«Conectar Europa» (MCE) desempeña un 
papel absolutamente fundamental en la 
construcción de redes transeuropeas 
digitales, de transporte y de energía 
sostenibles, asequibles, interconectadas y 
de calidad, y, por tanto, es un elementos 
esencial de los esfuerzos por reforzar la 
economía de la Unión y lograr que las 
transiciones ecológica y digital sean un 
éxito; recuerda que el MCE contribuye de 
manera muy significativa al objetivo global 
de al menos el 30 % de gasto relacionado 
con el clima en el MFP y Next Generation 
EU; señala que el MCE desempeña un 
papel crucial a la hora de impulsar la 
cohesión económica, social y territorial y 
de fomentar la interconectividad en todo el 
territorio de la Unión; hace hincapié en la 
necesidad de seguir apoyando el 
transporte público local y regional que es 
sostenible, incluido el uso de autobuses 
escolares eléctricos en las Escuelas 
Europeas como proyecto estrella para 
luchar contra el cambio climático, así 
como otros servicios de transporte público 
sostenible; propone, por consiguiente, que 
se aumente la financiación de los tres 
capítulos del MCE por un importe total de 
207,3 millones EUR en créditos de 
compromiso por encima del nivel del PP;
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Or. en


