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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Acoge con gran satisfacción que las orientaciones políticas para la nueva Comisión 
2019-2024 establezcan el principio de integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas en el proceso del Semestre Europeo y de que este 
enfoque se haya reflejado en las cartas de misión del comisario de Economía y de los 
vicepresidentes de la Comisión responsables, respectivamente, del Pacto Verde Europeo 
y de Una Economía al Servicio de las Personas;

2. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comunicación haga del Pacto Verde Europeo 
el motor de la estrategia económica de la Unión a fin de situar a la Unión en la senda 
adecuada hacia la neutralidad climática a través de una transición justa e integradora 
respaldada por inversiones en tecnologías ecológicas y soluciones sostenibles, con el 
objetivo de crear nuevos puestos de trabajo y un nuevo crecimiento sostenible, 
respetando al mismo tiempo los límites del planeta, lo que redundará en beneficio de los 
ciudadanos y las empresas de la Unión; 

3. Acoge con satisfacción el hecho de que el informe sobre la Estrategia anual de 
crecimiento sostenible de 2020 reoriente el proceso del Semestre Europeo para poner la 
sostenibilidad y el bienestar de los ciudadanos en el centro de la política económica y 
social, en particular con la nueva sección creada en los informes de 2020, que se centra 
en la sostenibilidad; se congratula de que la Comisión reconozca que el crecimiento 
económico no es un fin en sí mismo y que la economía debe trabajar para la población y 
el planeta; observa que el Semestre Europeo debe centrarse en mayor medida en la 
sostenibilidad medioambiental proporcionando orientación a los Estados miembros 
sobre los ámbitos en los que son más necesarias las reformas estructurales y la inversión 
con miras a un modelo económico más sostenible y competitivo;

4. Señala, a este respecto, que la coordinación de las políticas macroeconómicas de los 
Estados miembros es, entre otras cosas, una herramienta esencial para garantizar la 
consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo, en particular la neutralidad 
climática de aquí a 2050;

5. Subraya que es necesario disociar definitivamente el consumo de energía y recursos del 
crecimiento económico para alcanzar los objetivos de la Unión en materia de clima y 
energía, conforme a los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París;

6. Pide a la Comisión que amplíe el Semestre Europeo completando el enfoque actual 
basado en la disciplina fiscal y presupuestaria con la disciplina climática y 
medioambiental sin debilitar el actual proceso de gobernanza económica de la Unión; 
pide, por lo tanto, a la Comisión que desarrolle un nuevo indicador climático que refleje 
los indicadores económicos y evalúe la discrepancia entre los presupuestos de los 
Estados miembros y una versión de sus presupuestos nacionales en consonancia con el 
Acuerdo de París; destaca la necesidad de que este indicador proporcione a los Estados 
miembros una indicación sobre su trayectoria en términos de temperatura en el marco 
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del Acuerdo de París, permitiendo así que el Semestre Europeo ampliado emita 
recomendaciones sobre la reducción de la deuda climática;

7. Destaca la necesidad de eliminar los obstáculos a la inversión pública en favor de la 
transición; subraya la necesidad de basarse en prácticas de contabilidad de inversiones 
privadas que permitan distribuir el coste de una inversión a lo largo del tiempo; pide, 
por tanto, a la Comisión que evalúe la introducción de un sistema de amortización de las 
inversiones que tenga en cuenta las inversiones públicas, lo que permitiría dar un 
tratamiento cualificado a las inversiones públicas conformes a la taxonomía a fin de 
repartir los costes a lo largo del ciclo de vida de las correspondientes inversiones 
públicas;

8. Hace hincapié en la importancia y el potencial de empleo de la contribución de los 
Estados miembros a la realización de los ODS, ya que se crearán con ello nuevos 
puestos de trabajo en el sector de los servicios y en el desarrollo de productos y 
mercados sostenibles;

9. Está totalmente de acuerdo con la Comisión en que los impuestos y las subvenciones 
deben apoyar la transición hacia una economía ecológica; pide a la Comisión que emita 
unas recomendaciones específicas por país ambiciosas para promover las reformas 
fiscales nacionales y la rápida eliminación de las subvenciones a los combustibles 
fósiles para apoyar la transición a una economía ecológica;

10. Subraya la importancia de un diálogo estructurado y sistemático con los Parlamentos 
nacionales y la sociedad civil a nivel nacional para extender su implicación.



AD\1199170ES.docx 5/6 PE646.764v02-00

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 13.2.2020

Resultado de la votación final +:
–:
0:

38
34
1

Miembros presentes en la votación final Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Marek 
Paweł Balt, Traian Băsescu, Monika Beňová, Sergio Berlato, Malin 
Björk, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed 
Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, 
Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, 
Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas 
Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin 
Hojsík, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, 
Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, 
Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle 
Mélin, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, 
Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob 
Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Ivan Vilibor Sinčić, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar 
Vitanov, Alexandr Vondra, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo 
Wölken, Anna Zalewska

Suplentes presentes en la votación final Michael Bloss, Milan Brglez, Annika Bruna, Catherine Chabaud, 
Sunčana Glavak, Kateřina Konečná, Marian-Jean Marinescu, Róża 
Thun und Hohenstein, Nikolaj Villumsen

Suplentes (art. 209, apdo. 7) presentes en 
la votación final

Pina Picierno, Andreas Schieder



PE646.764v02-00 6/6 AD\1199170ES.docx

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

38 +
GUE/NGL Malin Björk, Petros Kokkalis, Kateřina Konečná, Nikolaj Villumsen

PPE Michal Wiezik

RENEW Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Andreas Glück, Martin Hojsík, Frédérique Ries, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

S&D Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, 
Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Pina Picierno, 
Sándor Rónai, Andreas Schieder, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Margrete Auken, Michael Bloss, Bas Eickhout, Yannick Jadot, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus

34 -
ECR Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID Annika Bruna, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia 
Sardone

NI Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

PPE Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Sunčana 
Glavak, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Fulvio 
Martusciello, Liudas Mažylis, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Róża Thun und 
Hohenstein, Pernille Weiss

1 0
RENEW Jan Huitema

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


